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INICIO DE LA MODALIDAD: EDUCACION A DISTANCIA
¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel!
Es de conocimiento de todos, las medidas tomadas por la Gobernadora de Puerto Rico ante
el aumento en los casos confirmados de Coronavirus en Puerto Rico:
• Toque de queda 9:00 de la noche a 5:00 am de la mañana: Las personas
permanecerán en sus hogares y solo saldrán cuando sea estrictamente necesario.
Hay una lista específica de circunstancias en la que pueden hacerlo. Esta lista fue
preparada por el Sr. Osvaldo Soto, secretario de Asuntos Públicos de Fortaleza.
Recuerde, si lo detiene la policía le puede dar multa de hasta 5 mil dólares o hasta 6
meses de cárcel o ambas penas a discreción del tribunal.
• Cierre parcial de los comercios esenciales: Estos son los lugares de venta de
comida (como supermercados y restaurantes), farmacias, gasolineras, instituciones
financieras, lugares de ventas al por mayor y de equipos médicos.
• Cierre total para todos los comercios, actividades y lugares que reúnan o propicien
una conglomeración de ciudadanos en un mismo espacio. Eso incluye a las escuelas
privadas, razón por la cual hemos suspendido las clases presenciales y nos hemos
movido a la modalidad de educación a distancia.
Los servicios educativos y administrativos se trabajarán a distancia a partir del lunes, 16 de
marzo de 2020 hasta el lunes, 30 de marzo, si la situación lo permite y el Gobierno de
Puerto Rico da instrucciones de que podemos operar nuevamente.
•

La educación a distancia es un sistema de enseñanza-aprendizaje que se
desarrolla parcial o totalmente a través de las tecnologías de la información y
comunicación (TIC), bajo un esquema bidireccional entre profesor y alumnos. Este
sistema sustituye el modelo de interacción personal en el aula por uno de tutoría que
responsabiliza al estudiante de su propia formación.

•

La educación a distancia surge de la necesidad de masificar la educación, lo que
exige abaratar la inversión que supone el modelo de enseñanza tradicional.
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Antes de la aparición de internet, la educación a distancia se hacía por
correspondencia. En ese sistema los estudiantes recibían las guías y otros
materiales de estudio por medio del correo postal, para luego comparecer a los
exámenes parciales o finales. En algunos casos, los alumnos podían retirar los
recursos directamente en las instituciones educativas.
Con el desarrollo de las TIC, el modelo de educación a distancia por correspondencia
ha ido cayendo en desuso y hoy solo sigue vigente en aquellas poblaciones donde el
acceso a internet es problemático o nulo.
Ya que ambos modelos siguen existiendo, algunos emplean el término educación
virtual para distinguir aquella que solo usa medios digitales.
Referencia: https://www.significados.com/educacion-a-distancia/

Habíamos vislumbrado esta posibilidad, pero jamás creímos que iba a ser de ipso facto.
Cada miembro de la facultad está haciendo su mayor esfuerzo para brindar los servicios
educativos a distancia a partir del miércoles, 18 de marzo de 2020 (Día A). Le recordamos a
los padres que esta es la primera vez que el colegio completo se va a educación a distancia.
Agradeceremos su indulgencias, paciencia, comprensión y solidaridad. Cualquier
observación, recomendación o sugerencia será bienvenida. Es un proceso nuevo para todos.
Los maestros han estado trabajando en la preparación de sus clases de educación a
distancia durante el lunes, 16 y martes, 17 de marzo de 2020.
Las clases a distancia se ofrecerán en el horario regular de clases, siguiendo los días
A y B.
Cada maestro utilizará la estrategia virtual que mejor domine y conozca para dar sus
clases.
o Entre ellas están: Google Classroom, plataformas electrónicas, blogs, portales,
correo electrónico, chats por WhatsApp, canales de YouTube u otras
alternativas que el maestro incluya, o combinación de varias de las anteriores.
No trabajaremos por el momento con los planes de evaluación trimestrales.
Los maestros publicarán los planes de educación a distancia en lugar de los planes
de evaluación.
o Los padres podrán monitorear a sus hijos y lo que vamos cubriendo en clases.
o Los planes de educación a distancia serán hasta el 3 de abril.
o No sabemos si se extenderá el aislamiento social por más tiempo.
o Los planes incluirán: los temas a cubrir, la estrategia virtual, trabajos o tareas
a realizar.
La comunicación con los maestros será por correo electrónico. En el blog aparecen
todos los correos del personal del colegio.
o https://colegiobeatocmr.com/personal-del-colegio/directoriocorreos-electronicos/
Cuando le escriba a un maestro hágalo con copia a la Principal y al Orientador.
o lmolina@colegiobeato.org
o fverdia@colegiobeato.org
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Si tienen algún problema con los correos electrónicos de los estudiantes asignados
por el colegio o acceso a las plataformas de ciencias y matemáticas se pueden
comunicar con la Sra. Luisa Molina. (lmolina@colegiobeato.org)
Los coordinadores académicos servirán de recurso en este proceso junto al Director y
la Principal.
o Español: Profa. Teresita Vázquez
o Inglés: Profa. Bethmariz Machuca
o Matemáticas: Profa. Brelys A. Rodríguez
o Historia: Profa. Marta Y. Rodríguez
o Ciencias y Religión: Prof. Pedro Juan Martínez
o Educación Física y Electivas: Profa. Luisa M. Molina
Los maestros atenderán a sus grupos de manera virtual, en el horario en que le da la
clase según los días A y B.
o Días A: 18, 20, 24, 26, 30, 1, 3
o Días B: 19, 23, 25, 27, 31, 2
Cada maestro utilizará una estrategia virtual diferente. Los estudiantes estarán
pendientes a los blogs o portales, correos electrónicos, chats, entre otros de sus
maestros para recibir instrucciones.
Las técnicas de enseñanza variarán entre los maestros. Entre ellas están:
o Preparación de videos explicando una tarea, un proceso, dando clases por el
mismo maestro.
o Utilización de videos de las redes cibernéticas.
o Preparación de PowerPoint sobre un tema.
o Asignación de tareas para un periodo de clases o que puede durar varios
periodos.
o Ejecución de tareas utilizando la computadora o libreta.
o Uso de Google Classroom.
Los trabajos asignados se realizarán durante el periodo de clases.
o La puntuación no debe exceder los 50 puntos si es para un periodo.
o Si un estudiante no hace la tarea, la acumulará y tendrá que hacer fuera del
horario de clases.
o Si el estudiante no la completa en el tiempo estipulado obtendrá cero.
o Habrá situaciones en que el estudiante no pueda conectarse en el horario
indicado. Si esto ocurriera se comunicará con el maestro para recibir
instrucciones.
o Si el trabajo toma más de una clase no puede exceder los 100 puntos.
Los maestros estarán disponibles en el horario de la clase para contestar preguntas o
clarificar dudas en ese periodo.
o Las dudas o preguntas después de las 3:00 de la tarde dependerá de la
disponibilidad y situaciones particulares de cada maestro.
No se asignarán trabajos que requieran compra de materiales o para impresión.
Los maestros no sobrecargarán a los estudiantes con trabajos extensos que no
puedan completar en los periodos de clases.
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Los trabajos se publicarán en los blogs, portales o plataforma que el maestro haya
elegido para dar las clases.
Le recordamos a los padres y estudiantes que no estamos en un receso académico o de
vacaciones. Continuaremos trabajando desde las casas a través de las redes cibernéticas. Lo
que se hizo fue un cambio en la estrategia de enseñar: de educación presencial a educación
a distancia, para que el semestre académico no se atrase y cumpla con el tiempo lectivo
establecido.
Trabajaremos de lunes a miércoles de Semana Santa.
Mucha oración, solidaridad, empatía y respeto al toque de queda.
¡A cuidarse y protegerse!
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