Nombre: U.E.P. ESCUELA COMEDOR “CRISTO REY”
Código DEA: S4106D0105
Fecha de Fundación: 1936
Pág. WEB:
e-mail: cocristorey@gmail.com
Nombre del Director/a: Dianory Josefina Ugueto Monasterio.
Nombre del Subdirector/a: SIN ASIGNAR
Niveles (Nº de secciones)
Inicial
Primaria
EMG: Mención
EMG Técnica
03
07
03
Turno:
Mañana:
Tarde:
Mañana/Tarde: X
Régimen:
Externado: X
Internado:
Seminternado:
Nº DE ALUMNOS TOTAL POR NIVEL EDUCATIVO
Inicial
Primaria
EMG
EMG Técnica
110
212
103
Nº DE MIEMBROS DEL PERSONAL
Directivo
Docente
Administrativo
Obrero
05
19
09
08
Misión: La A.C.U.E.P. Escuela Comedor “Cristo Rey” de las Hermanas Franciscanas del Sagrado Corazón de Jesús,

forja valores humano-cristianos, y promueve el desarrollo intelectual moral y espiritual de los estudiantes de
nuestra comunidad, promotora de la participación democrática y la práctica de valores en el entorno social desde
una idiosincrasia pluricultural, formando un ciudadano integral, solidario, líder, forjador de su propio destino,
para contribuir a la transformación y desarrollo de la República.
Visión: La A.C.U.E.P. Escuela Comedor “Cristo Rey” de las Hermanas Franciscanas del Sagrado Corazón de Jesús,

es una institución de educación católica que cuenta: con un Personal Directivo que fomenta la vivencia de los
valores humanos, la participación y el sentido de pertenencia, con disposición al cambio, donde existe una
comunicación bidireccional con disposición a la escucha activa; con un Personal Docente identificado con la
institución, conscientes de su vocación que fomenta la vivencia de los valores humanos; con Estudiantes en un
continuo crecimiento espiritual, críticos, participativos, dinámicos, creativos, solidarios, que asumen un liderazgo
de promoción social con audacia, justicia y espíritu de integridad, con sentido ecológico y conservacionista; con
Padres y representantes con valores humanos que asuman la responsabilidad de la formación de sus hijos,
integrados de modo positivo y creativo a la institución, fomentando la participación y respetando las diferencias
individuales.
Acciones pastorales (acompañar con fotos, se agradece describir a que corresponden cada una)
ACTIVIDAD
BREVE EXPLICACIÓN
Catequesis sacramental
Actividad dirigida por la Parroquia Cristo Rey. (La Iglesia)
Mijframi
Movimiento que se realiza desde el subsistema de Educación Inicial hasta el Subsistema de
Educación primaria 4to. Grado. De aquí en adelante la formación es extra cátedra para los y las
estudiantes que estén interesados en participar. En la actualidad solamente participan algunos
estudiantes de 3er. Año con la conducción del su Coordinadora Profesora Tibisay Carolina Viloria
y la Profesora Jenny Josefina Pinto, Coordinadora de Pastoral.
Familiar (Nombre y descripción)
La Pastoral Familiar, la cual participa anualmente en los Encuentros de Pastoral Familiar,
organizado por COMVIDA.
Con el personal
Los Encuentros de Centro anual y los retiros planificados para cerrar ciclos litúrgicos específicos,
tales como diciembre y Semana Santa.
Deportivas
Se realizan eventos deportivos, para celebrar la semana aniversario del Colegio. Planificando
inter cursos.
Culturales - recreativas
Este tipo de actividad es realizada por la Misión Cultura Corazón Adentro, quién brinda a nuestra
institución aportes relacionados con música, arte, folklore y danza, gimnasia rítmica, tejido y
ajedrez. También apoyan a la institución con actividades para los niños y niñas tales como el
Circo y obras de teatro relacionadas con el medio ambiente, la electricidad, el agua y los
recursos naturales renovables los cuales deben cuidar y mantener.

CELEBRACIÓN DEL ABRAZO EN FAMILIA
Abrazo en Familia donde se trabajó con los padres, madres y representantes del colegio conjuntamente con
los alumnos específicamente el tema de Proyecto de Vida.

MATERIAL FOTIGRÁFICO DE LA
ESCUELA COMEDOR “CRISTO REY”
Junio 2012
CAMINATA MISIONERA
Caminata Misionera organizada por la OMP con la compañía de AVEC, donde participaron los estudiantes de
Mijframi de 3er año, conjuntamente con las coordinadoras de Mijframi de Cristo Rey, Jeyner Rebolledo y
Yohana Viloria, los Profesores Roberto Alva y Yadelsy Martín, la Coordinadora de Mijframi del Centro Tibisay
Carolina Viloria y Jenny Pinto. Se realizó El Ávila el 30 de octubre de 2011 y donde participaron jóvenes de
todas partes de Venezuela. Se efectuó una misa y luego en el recorrido se hicieron varias estaciones.

