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Comunicado #42-2017-2018
16 de mayo de 2018
COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL
Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)
Director
PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS Y LISTAS DE
LIBROS CURSO ESCOLAR 2018-2019
¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel!
Una de las fortalezas de nuestro Colegio es el uso de la integración de la tecnología en el
proceso de enseñanza y aprendizaje. Desde hace siete años hemos sustituido los textos de
la mayoría de las materias por el uso de libros digitales y portales preparados por nuestra
facultad (plataformas electrónicas). El equipo académico y este servidor evaluamos su
funcionamiento y otras alternativas que se ajustaran a nuestras necesidades. Después de
este proceso, hemos decidido que para el Curso Escolar 2018-2019 se utilizarán las
siguientes:
Asignatura
Español
Inglés
Matemáticas
Ciencias
Salud
Historia Contemporánea

Plataforma electrónica
Plataforma CBCMR (7mo-12mo)
Plataforma CBCMR (7mo-12mo)
Plataforma Houghton Mifflin Harcourt y CBCMR (12mo)
Plataforma Houghton Mifflin Harcourt y CBCMR (12mo)
Plataforma CBCMR (10mo)
Plataforma CBCMR (12mo)

El pago de las plataformas se hará a través del sistema de pagos “E-school” o en la Oficina
de Tesorería del Colegio.
Los padres deben hacer el pago de estas en o antes del viernes, 27 de julio de
2018.
El uso de los libros digitales o portales (plataformas) es requisito para
TODOS los estudiantes.
El pago de las plataformas incluye los cuadernos de gramática de Inglés, vocabulario
de Español y actividades de Ciencias para el nivel intermedio (7-9).
El costo de las plataformas por grado es el siguiente:
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7mo
$165.00
Español
Inglés
Matemáticas
Ciencias

#42-2017-2018

8vo
$180.00
Español
Inglés
Matemáticas
Ciencias
Salud

9no
$165.00
Español
Inglés
Matemáticas
Ciencias
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10mo
$180.00
Español
Inglés
Matemáticas
Ciencias
Salud

11mo
$165.00
Español
Inglés
Matemáticas
Ciencias

12mo
$180.00
Español
Inglés
Matemáticas
Ciencias
Historia

Las series de los libros que se estarán utilizando en cada plataforma electrónica se detallan
a continuación:
Español
7-12 Español
Plataforma Vivencias, CBCMR
Serie Aprender Juntos
Cuaderno Vocabulario, Editorial SM, 2016

Inglés
7-12 English
Plataforma CBCMR
Grammar in Practice
Ken French Group, Inc. 2017

Matemáticas
7mo: Pre-Algebra
Larson; Holt & McDougal, 2012
8vo: Algebra I
Larson; Holt & McDougal, 2012
9no: Algebra I
Larson; Holt & McDougal, 2012
10mo: Geometry
Larson, Holt & McDougal, 2012
11mo: Algebra II
Larson; Holt & McDougal, 2012
12mo: Precálculo
Plataforma CBCMR, 2017
12mo: Matemática General Universitaria
Plataforma CBCMR, 2017

Ciencias
7mo: Science Fusion, Módulos A y B
Holt & McDougal, 2012
8vo: Science Fusion, Módulos H e I
Holt & McDougal, 2012
9no: Science Fusion, Módulos E y F
Holt & McDougal, 2012
10mo: Biology
S. Nowicki; Holt & McDougal, 2017
11mo: Modern Chemistry
Sarquis; Holt & McDougal, 2017
12mo: Física
Plataforma CBCMR, 2017
12mo: Ecología de Puerto Rico
Plataforma CBCMR, 2017

Salud (8vo)
Science Fusion, Módulo C
Holt & McDougal, 2012

Salud (10mo
Beato Salud
Plataforma CBCMR, 2017

Historia (12mo)
Historia Contemporánea
Plataforma CBCMR, 2018

Las plataformas de Ciencias y Matemáticas tienen acceso al libro digitalizado y a los
recursos disponibles para los estudiantes.
Estas se complementan con los blogs o portales de los maestros.
Se le asigna un “Username” y un “password” que les da acceso a ambos libros.
Las plataformas creadas por los maestros del Colegio tendrán las presentaciones del
contenido a cubrir, los recursos y tareas que ellos le posteen.
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Estas se complementan con los blogs o portales de los maestros.
Se le da acceso a través del correo electrónico del estudiante.
Los padres que interesen acceso a estos portales lo podrán solicitar al maestro que
da la clase.
El uso de estas plataformas representa una economía sustancial en la compra de libros para
los padres.
Las listas de libros están disponibles en las oficinas administrativas y en nuestro blog del
Colegio. Estas aparecen publicadas en el boletín que está al frente a la Sala de Facultad
“Luisa M. Molina”, cumpliendo así con las disposiciones de DACO.
Los padres deben comprar los libros de Historia que aparecen en la lista oficial del
grado.
Si va a comprar un libro usado, debe asegurarse que es la misma edición que indica
la lista.
Las ediciones anteriores no coinciden con las nuevas o actualizadas, lo que crea
inconvenientes al momento de discutir los temas asignados por el maestro.
Es requisito que los estudiantes adquieran el libro de texto de Religión que viene con
otro libro titulado “Jornada hacia el interior” y el cuaderno.
En las listas se añadieron todas las lecturas de Español e Inglés para aquellos padres
o estudiantes que prefieran el texto y no el formato digital.
Hay lecturas en español que no están en el formato digital.
El libro “Memoria del águila y el jaguar” contiene una de las lecturas asignadas a 8vo
grado y las dos lecturas asignadas a 9no grado.
La venta de libros usados será el viernes, 15 de junio de 2018 de 8:00 a 11:00 de la
mañana en el área del gazebo.
Gracias por confiarnos la educación de sus hijos.
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre!
Pjmt
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