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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS A DISTANCIA  
 
 

¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 

Desde el pasado lunes, 16 de marzo de 2020 el Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez está 
ofreciendo sus servicios educativos de forma virtual ante el estado de emergencia declarado 
por el gobierno y las medidas implementadas posteriormente. De igual forma hemos estado 
ofreciendo la mayoría de los servicios administrativos de forma virtual y a distancia. 
 
Finanzas y tesorería  

 Los pagos de las cuotas de estudio (mensualidades) se harán a través de nuestro 
sistema de pago E-School: una aplicación segura, cómoda y sencilla en o antes de la 
fecha indicada en la factura. 

o Es importante que los padres mantengan el pago de sus cuotas de estudio al 
día para que podamos seguir brindándoles los servicios educativos y cumplir 
con nuestras responsabilidades económicas.  

o Los padres pueden utilizar cualquier dispositivo electrónico para hacer sus 
pagos. 

 Recuerde que las facturas del pago de las cuotas de estudio se envían 
automáticamente por el sistema de pago por correo electrónico.  

 Si usted no recibe las facturas, tiene dificultad para hacer el pago a través de la 
aplicación, detecta algún error o tiene una alguna pregunta sobre la misma se 
comunicará por correo electrónico con la: 

o Sra. Ivonne Núñez, Oficial de Finanzas: inunez@colegiobeato.org  
o Sra. Carmen Rivera, Administradora Asociada: crivera@colegiobeato.org 
o Oficina de Finanzas: finanzas@colegiobeato.org  

 
Orientación 

 La Universidad de Puerto Rico ya comenzó a enviar sus cartas de aceptación y 
denegación a los estudiantes seniors que solicitaron admisión a la misma. 
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o Cualquier duda que tenga al respecto favor de comunicarse por correo 
electrónico con el Sr. Francisco J. “Paco” Verdía, Orientador: 
fverdia@colegiobeato.org  

o Los seniors informarán al Sr. Verdía la institución universitaria o 
postsecundaria y el programa académico al cual fueron admitidos. 

 El Sr. Verdía estará disponible por correo electrónico para atender las dudas y 
preguntas que tengan nuestros estudiantes sobre el proceso de admisión a las 
universidades o cualquier situación académica.  

 También estará disponible por correo electrónico para atender las distintas 
situaciones y consultas de los padres, particularmente de los grupos pioneros. 

 
Registraduría  
 

 Toda situación que tengan los padres, estudiantes y maestros con nuestro programa 
de notas Grades Garden serán canalizadas a través de la Sra. Vicmarie Colón, 
Registradora: vcolon@colegiobeato.org  

o La familia que tenga alguna deuda pendiente no tendrá acceso a Grades 
Garden. 

o Los padres y estudiantes tendrán acceso a Grades Garden cuando su cuenta 
esté al día.  

 Toda situación relacionada al área de registraduría que tengan los padres, 
estudiantes y maestros se comunicarán con la Sra. Colón. 

 
Tecnología  
 

 La Sra. Luisa M. Molina, Principal y Coordinadora de Tecnología, 
(lmolina@colegiobeato.org) estará disponible virtualmente para brindar orientación y 
ayuda a los padres, estudiantes y maestros en las siguientes situaciones: 

o Conectarse a la plataforma Google Classroom que utilizan la mayoría de los 
maestros para impartir sus clases virtuales. 

o Obtener “username” y “password” para tener acceso a los libros de ciencias y 
matemáticas de 7mo a 11mo grado. 

o Obtener las credenciales del correo electrónico oficial del colegio asignado a 
cada estudiante en agosto de 2020.  

 Cualquier duda o pregunta relacionada a la modalidad de educación a distancia se 
comunicarán con la Sra. Molina. 
 

Proceso de matrícula curso escolar 2020-2021 
 

 El proceso de matrícula para el nuevo curso escolar comenzó el miércoles, 8 de enero 
de 2020 y extiende hasta el viernes, 3 de enero de 2020. (Comunicado #33-2019-
2020 Renovación de matrícula para el curso escolar 2020-2021) 
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o https://colegiobeatocmr.files.wordpress.com/2020/01/comunicado-33-2019-
2020-renovacic3b3n-de-matrc3adcula-para-el-curso-escolar-2020-2021.pdf 

 Los padres completarán el formulario de matrícula a través del enlace: 
o  http://bit.ly/2QMzNFG 

 Una vez completado el formulario de matrícula, recibirán las facturas por el sistema 
E-Schools para que puedan hacer sus pagos. 

 Tan pronto se normalice la situación los padres entregarán los siguientes documentos 
en la Oficina de Registraduría: (https://colegiobeatocmr.com/proceso-de-matricula/) 

o Estudio socioeconómico  
o Autorización para llevar estudiantes al hospital en caso de emergencia  
o Certificación médica  
o Protocolo estudiante con asma (si padece de esta condición)  
o Protocolo estudiante con diabetes (si padece de esta condición)  
o Certificado de salud oral para los estudiantes que se matricularán en 8vo y 

10mo grado en el Curso Escolar 2020-2021  
 Todos los detalles del proceso de renovación de matrícula se encuentran en el blog 

del Colegio bajo la pestaña “Proceso de matrícula”.  
o (https://colegiobeatocmr.com/proceso-de-matricula/ 

 
Funcionamiento general 
 

 Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para seguir funcionando 
virtualmente y continuar ofreciendo nuestros servicios. 

 Cualquier observación, recomendación, sugerencia o duda que tengan los padres con 
lo antes mencionado se comunicarán por correo electrónico con el Prof. Pedro Juan 
Martinez, Director: pjmartinez@colegiobeato.org   

o Muchas de las recomendaciones y observaciones se han evaluado. Se 
implementarán aquellas que sean convenientes y viables en esta situación y 
otras se implementarán cuando pase la emergencia.  

 
Todo proceso nuevo requiere un periodo de adaptación. Para la mayoría de nosotros, es 
nuestra primera experiencia virtual: personal administrativo, facultad, personal de apoyo, 
estudiantes y padres. 
 

 El rol de los padres es monitorear a sus hijos para que asistan a las clases 
virtualmente y hagan las tareas asignadas. 

o Si por alguna razón el estudiante no se puede conectar a la hora de la clase, 
deben comunicarse con el maestro para ponerse al día.  

o Tenemos todavía estudiantes que no se han registrado en los salones virtuales 
y tampoco se han comunicado con los maestros. 

o El estudiante se comunicará con el maestro cuando no pueda terminar una 
tarea. 

o Es importante que los estudiantes no dejen acumular las tareas asignadas.  
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o El estudiante trabajará en las tareas asignadas durante periodo asignado a la 
clase. 

 Los padres permitirán a sus hijos que se desenvuelvan en los salones virtuales y sean 
ellos los que completen las tareas. 

o La honestidad académica estará presente en todo momento. 
o Esta modalidad promueve que el estudiante sea independiente y autodidacta. 
o Nuestros estudiantes han trabajado anteriormente con la mayoría de las 

estrategias virtuales que estamos utilizando. Démosles el espacio para trabajar 
con ellas. 

 
¡Gracias por confiarnos la educación de sus hijos! 
 
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre 
 
pjmt 
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