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ACTA 

 

Quien suscribe Profesora Vanessa Lamuño, 

titular de la cédula de identidad N° 11668914 

docente con funciones de supervisión de este 

circuito,   levanta   la   presente   acta   hoy   06 

de   Octubre   del   2021   siendo   las   12:22 pm 

en la sede del CE “Veneciuela de América”  

ubicado   en   la   Av.   Rafael   Seijas,   Quinta   

Villa  América   San  Bernardino,  dicho plantel 

no   tiene   código   ya   que   no  está  inscrito  

por   no   tener   “CONFORMIDAD   DE   USO”   y 

por   ende   FEDE   no   le   otorga   el   permiso. 

El  día  de  hoy  se  hace  acto  de  presencia  a 

dicho  preescolar  ya  que  se  evidenció 

mediante     registro     fotográfico     el    ingreso   



de   estudiantes   desde   las  8:00 am  

a  la institución, se procedió a llamar 

vía telefónica a la Prof. Fausta Ponce 

de León (directora) sin credencial ante 

el ente rector y solicitar explicación 

ante la presencia de niños en su 

institución, luego de forma presencial 

acudí  a  la  institución y fui recibida 

por  un  ciudadano  en  la  puerta el 

cual   me   dijo   que   no   podía   entrar,  

luego  salió  la  directora  a  la  puerta 

y   la   misma   le  dijo  al  ciudadano  

que abriera la puerta que yo era la 

supervisora del Ministerio de 

Educación y el volvió a decir que no iba 

abrir   que   si  lo  que  quería  saber  

era   si   había   estudiantes   me   dijo  

que  si y que también lo había 

colocado en su plataforma en donde 

los padres y representantes estaban 

de   acuerdo   en    llevar   a  sus   hijos  

  



al preescolar a pesar de estar viviendo 

en momento de COVID a nivel mundial 

En vista de que no me permitieron la 

entrada   me   retiré  y   luego converse  

vía  WhatsApp  con  la  directora  para que  

al   mediodía   me   atendiera,  tal  cual  nos 

reunimos y se le indicaron las siguientes 

orientaciones (1) Los lineamientos del 

ente  rector MPPE y del Ejecutivo 

Nacional deben ser acatados en la no 

presencia de estudiantes en las institu-

ciones educativas (2) De acuerdo a dichos 

lineamientos hasta los momentos el inicio 

de  forma  presencial  está pautado para 

el   25   de  Octubre  del  corriente  a  

menos   que   las  autoridades  indiquen   

lo contrario (3) Durante las semanas 

anteriores  a  dicho  inicio deben 

realizarse  trabajo  administrativo, 

llamese  Planificación del PLAN DE 

ACCIÓN  basado  en  lo  socio  –  afectivo,  



elaboración de carteleras y espacios 

donde   se   refleje   los   10   vértices  

acerca del Regreso Seguro y Progresivo a 

clases,  ambientación  de  aulas  y  

espacios  de  uso  común.  Por  otra  parte, 

se  deben realizar las Asambleas de 

Padres y Representantes  con  todas  las 

medidas  de  bioseguridad para 

conformar  la  058  con  sus  comités, la 

mesa  de  infraestructura,  la  

actualización de los acuerdos de 

Convivencia  entre  otros    (4) Se explica 

la  importancia  de la Bioseguridad en 

cada institución educativa para 

salvaguardar  la  salud  y   vida  humana.    

Se     exhorta              (1)  que  el  día  de  

hoy   se   debe  explicar  a  todos  los 

padres y representantes que los 

estudiantes  no  pueden  estar ni 

permanecer  dentro  de  las  instalaciones 

del  preescolar por medidas de seguridad  

  



hasta   tanto   el  Ejecutivo  Nacional  así  

lo  indique  para  el inicio de las 

actividades escolares de forma presencial  

(2)  Se deben  cumplir todas  las  normas 

y  orientaciones  que  emane  el  MPPE y 

ZEDC  puesto  que  es  el  que  orienta la 

parte  educativa   en   el  país   (3)  Se 

deben  hacer  todas  las  diligencias  para 

la  permisología  necesaria que se 

necesita para inscribir al preescolar ante 

el  Ministerio  del  Poder  Popular  para  la 

Educación.         (4)   Se  canalizará  una  

cita  ante  ZEDC  en planteles privados 

para establecer acuerdos en cuanto a la 

permisología,  la  cual  será planteada 

ante supervisión.   Se lee y firma 

conforme los presentes. 
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