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CIRCULAR GENERAL N.º 13 
REGRESO A LAS CLASES PRESENCIALES CON SEGURIDAD 

(FECHA DE EMISIÓN Y PUBLICACIÓN: 06/04/2022) 
 

Estimados representantes y estudiantes de Educación Primaria y Media: 

 Reciban todos nuestros representantes y estudiantes un saludo fraterno.  Como es del 

conocimiento público, el Ejecutivo Nacional ha establecido el retorno a clases presenciales a nivel 

nacional.  Ahora bien, en concordancia con las disposiciones oficiales, en nuestra institución hemos 

previsto el reinicio de clases presenciales desde el 18 de abril, después del Asueto de Semana Santa.  

Para que este retorno a las clases presenciales sea seguro, organizado y exitoso para todos, 

hemos previsto los siguientes lineamientos: 

1. Todos los estudiantes están llamados a las clases presenciales, tanto los de Primaria como 

Secundaria.   

2. El Sistema SAE AULA VIRTUAL pasa a ser AUXILIAR de las clases presenciales y se suprime la 

carga de tareas a través del sistema. El SAE AULA VIRTUAL se utilizará para publicar las guías 

pedagógicas, planes de evaluación, recursos para el trabajo de aula, ejercicios entre otros.  

3. Los horarios de clases se publicarán en la página web del colegio el día MARTES 12 DE ABRIL, 

en este sentido entrará en vigencia todo lo referente al cumplimiento del horario de entrada y 

la solicitud de pases.  

4. EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD debe ser cumplido de manera estricta por todos los 

miembros de la comunidad educativa. Tal protocolo de bioseguridad está publicado en nuestro 

portal web desde que inició el año escolar, y es de OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO para todos 

los estudiantes. Se agradece releerlo y tomarlo en cuenta, pueden encontrarlo en nuestro 

portal web www.bolivaryfreud.net en la pagina principal hacia abajo, y están identificados 

como TRIPTICO DE BIOSEGURIDAD PRIMARIA y TRÍPTICO DE BIOSEGURIDAD BACHILLERATO; 

es necesario tomar en consideración, de manera consciente, que la PANDEMIA COVID 19 sigue 

presente y para evitar nuevos contagios se mantienen las medidas de bioseguridad en este 

retorno a clases presenciales.    

http://www.bolivaryfreud.net/
http://www.bolivaryfreud.net/
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5. Los estudiantes deben asistir con su UNIFORME REGLAMENTARIO a las clases y traer los 

materiales solicitados en la lista que se deben quedar en el Colegio. Esta lista de materiales 

corresponde a lo solicitado desde el momento de inscripción, lo cual no ha sido cumplido por 

un gran número de representantes.  Así mismo, en el caso de Primaria, los materiales de la lista 

de útiles para trabajo en aula, deben ser consignados a cada maestra.  

6. El 18-04-2022, al reinicio de clases, todos los estudiantes vacunados deben entregar en la 

puerta una copia de la tarjeta de vacunación por ambos lados y los estudiantes no vacunados 

traerán una carta explicativa firmad a por su representante.  

7. Los planes de Evaluación del tercer lapso se publicarán en nuestro portal web y en el SISTEMA 

SAE AULA VIRTUAL junto con las guías pedagógicas, a más tardar durante la primera semana de 

clases. 

8. Las actividades de Educación Física se iniciarán a partir de la semana del 25/04/I2022, para 

Primaria y Educación Media.  

9. Inglés básico y tradiciones venezolanas (Primaria) se iniciarán a partir del 25/04/2022. 

10. Las Actividades Culturales (danza, coral y cuatro) se iniciarán de nuevo la semana del 

25/04/2022 debido a que se harán nuevas audiciones durante la primera semana del tercer 

lapso.  

11. Invitamos a todos nuestros estudiantes a participar en nuestras actividades académicas, 

culturales, deportivas y recreativas; que se estarán anunciando en el marco de la reactivación 

de las clases presenciales y de nuestros programas de la Educación Holística.  

 

Fraternalmente, 

LA COORDINACIÓN GENERAL. -  

http://www.bolivaryfreud.net/

