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1 de abril de 2020  
 

COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 

Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              
Director 
 

ACTUALIZACIÓN DE LA MODALIDAD EDUCACIÓN A DISTANCIA  
 
 

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

El miércoles, 18 de marzo de 2020 la facultad de nuestro Segundo Hogar comenzó a ofrecer 
sus cursos en la modalidad de educación a distancia. Inicialmente se había programado 
hasta el lunes, 30 de marzo de 2020. La Gobernadora extendió el toque de queda y 
aislamiento social hasta el domingo, 12 de abril de 2020. Por lo tanto, para cumplir con la 
orden ejecutiva, tendremos que continuar con la modalidad a distancia hasta el viernes, 3 
de abril de 2020. Los casos positivos al Coronavirus han seguido en aumento y el pronóstico 
es que sigan aumentando. Estaremos de receso académico durante la Semana 
Santa, del 6 al 10 de abril de 2020. Lo más probable es que continuemos de forma 
virtual cuando reiniciemos las clases el lunes, 13 de abril de 2020 (Día B). Todo 
dependerá del estado de emergencia del país y de las instrucciones del Gobierno de Puerto 
Rico. 
 

Comparto con ustedes varias observaciones acerca del proceso de educación a distancia 
que hemos llevado a cabo: 
 

 Hemos observado que la mayoría de los estudiantes se han conectado o comunicado 
con sus maestros de forma virtual.  
 

o Es importante que los estudiantes que no se hayan conectado a las clases 
virtuales lo hagan lo antes posible. Al culminar esta semana, nos habremos 
reunido 13 días de clases virtuales, 7 días A y 6 días B. 

o Tenemos estudiantes que no han completado los trabajos asignados por los 
maestros.  

▪ Los maestros han recibido instrucciones de que evalúen las distintas 
situaciones en que un estudiante no ha podido enviar o terminar un 
trabajo para darle la oportunidad de completarlo. 

▪ Si los estudiantes no completan sus trabajos se les colocará 0. Una vez 
lo completen se le sustituirá el 0 por la puntuación obtenida. De no 
hacerlo se quedará con el 0. 
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▪ Cualquier situación particular que tenga un estudiante debe 
comunicarse con el maestro correspondiente enviando copia del correo 
electrónico a la Principal y el Orientador.  

o Es muy importante que los padres monitoreen a sus hijos. Además de 
preguntarles, deben acceder a las aplicaciones que utilizan los maestros para 
verificar que están entrando a las clases virtuales y entregando los trabajos 
asignados. 

▪ Varios maestros han informado a los padres, por correo electrónico o 
por mensajes de texto, sobre las ausencias de sus hijos a las clases 
virtuales o porque no han entregado los trabajos asignados.  

▪ Muchos padres nos han indicado que sus hijos dicen o indican que 
están al día en sus clases y trabajos asignados, pero al recibir el correo 
electrónico del parte del maestro, orientador o principal se dan cuenta 
que no lo están. Por eso es importante que estén pendiente a su 
ejecución académica.  

▪ Agradecemos a los padres que han contestado los correos electrónicos 
que le hemos enviado por alguna situación particular con sus hijos. De 
igual manera, a los padres que nos han enviado mensaje de 
agradecimiento y apoyo por la labor que estamos realizando en estado 
de emergencia. 

 

 Las clases se están ofreciendo en su horario regular, en los días asignados A y B. Los 
maestros están disponibles en ese periodo para dar clases, aclarar dudas y contestar 
preguntas por el medio que hayan seleccionado para tener contacto con sus 
estudiantes. 

o 1er periodo: 8:00-9:20 am 
o 2do periodo: 9:20-10:40 am 
o 3er periodo: 11:40-1:00 pm 
o 4to periodo: 1:00-2:20 pm 

 

 Los maestros han ido afinando sus estrategias virtuales para ofrecer sus cursos en la 
modalidad de educación a distancia y poderles ofrecer los servicios educativos que 
ustedes nos han confiado. A continuación, damos una actualización de las estrategias 
virtuales que están utilizando los maestros por grado. 
 

o Séptimo grado 

 

Curso Estrategias virtuales 

Español  
nrivera@colegiobeato.org 

Google Classroom 

Inglés  
arosario@colegiobeato.org 

Google Classroom y portal de la clase 

Pre-Álgebra 
ecastro@colegiobeato.org 

Google Classroom, chat por WhatsApp, plataforma 
clase 
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Ciencias Biológicas  
javiles@colegiobeato.org 

Google Classroom y plataforma de la clase 

Historia de Puerto Rico 
mrivera@colegiobeato.org 

Google Classroom  

Religión  
pfigueroa@colegiobeato.org 

Correo electrónico y blog del Departamento de 
Religión  

Manualidades 
avelez@colegiobaeto.org 

Chat por WhatsApp  

Educación Física  
lrodriguez@colegiobaeto.org 

Google Classroom 

 

o Octavo grado 
 

Curso Estrategias virtuales 

Español  
nrivera@colegiobeato.org 

Google Classroom 

Inglés  
arosario@colegiobeato.org 

Google Classroom y portal de la clase 

Álgebra I 
ecastro@colegiobeato.org 

Google Classroom, chat por WhatsApp y 
plataforma de la clase 

Ciencias Físicas  
javiles@colegiobeato.org 

Google Classroom, plataforma de la clase 

Historia de América  
mrivera@colegiobeato.org 

Google Classroom  

Religión (8-Mel y 8-Ale) 
pfigueroa@colegiobeato.org 

Correo electrónico y blog del Departamento de 
Religión  

Religión (8-Ros)  
wgonzalez@colegiobaeto.org 

Google Classroom 

Salud 
svega@colegiobaeto.org 

Google Classroom y plataforma de la clase 

Educación Física  
lrodriguez@colegiobaeto.org 

Google Classroom 

 

o Noveno grado 
 

Curso Estrategias virtuales 

Español  
nrivera@colegiobeato.org 

Google Classroom 

Inglés  
arosario@colegiobeato.org 

Google Classroom y portal de la clase 

Álgebra I (9-Ner) 
brodriguez@colegiobeato.org 

Blog de la clase, canal en YouTube y correo 
electrónico 

Álgebra I (9-San) Google Classroom, chat por WhatsApp y 
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nmulero@colegiobeato.org plataforma de la clase 

Álgebra I (9-Van) 
pjmartinez@colegiobeato.org 

Chat por WhatsApp y plataforma de la clase 

Ciencias Terrestres 
svega@colegiobeato.org 

Google Classroom y plataforma de la clase 

Historia Mundial 
mrivera@colegiobeato.org 

Google Classroom  

Religión  
pfigueroa@colegiobeato.org 

Correo electrónico y blog del Departamento de 
Religión  

Bellas Artes 
erodriguez@colegiobaeto.org 

Blog de la clase y correo electrónico 

Educación Física  
lrodriguez@colegiobaeto.org 

Google Classroom 

 

o Décimo grado 
 

Curso Estrategias virtuales 

Español  
memarrero@colegiobeato.org 

Blog de la clase y correo electrónico  

Inglés  
ycolon@colegiobeato.org 

Google Classroom, Google Hangouts, platafoma 
de la clase 

Geometría  
brodriguez@colegiobeato.org  

Blog de la clase, canal en YouTube y correo 
electrónico  

Biología (10-Yol) 
nmulero@colegiobeato.org 

Google Classroom, chat por WhatsApp y 
plataforma de la clase 

Biología (10-Bre y 10-Jen) 
svega@colegiobeato.org  

Google Classroom y plataforma de la clase 

Historia de Puerto Rico 
mrodriguez@colegiobeato.org  

Blog de la clase y Google Meet 

Religión (10-Bre y 10-Yol) 
wgonzalez@colegiobeato.org 

Google Classroom, chat por WhatsApp y videos 
por YouTube 

Religión (10-Jen) 
avelez@colegiobeato.org  

Chat por WhatsApp y blog de la clase 

Salud 
javiles@colegiobeato.org  

Google Classroom y plataforma de la clase 

Educación Física  
kfuentes@colegiobeato.org  

Google Classroom 

 

o Undécimo grado 
 

Curso Estrategias virtuales 

Español (11-Mar) 
tvazquez@colegiobeato.org  

Google Hangouts y correo electrónico 
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Español (11-Ana, Ely y Ene) 
memarrero@colegiobeato.org  

Blog de la clase y correo electrónico  

Inglés (11-Mar) 
bmachuca@colegiobeato.org  

Google Hangouts, blog y plataforma de la clase 

Inglés (11-Ana, Ely y Ene) 
ycolon@colegiobeato.org 

Google Classroom, Google Hangouts y 
plataforma de la clase 

Algebra II (11-Ana) 
brodriguez@colegiobeato.org  

Blog de la clase, canal en YouTube y correo 
electrónico 

Algebra II (11-Ely, Ene y Mar) 
pjmartinez@colegiobeato.org  

Chat por WhatsApp y plataforma de la clase 

Pre-cálculo (11-Ana y Mar) 
icampos@colegiobeato.org  

Chat por WhatsApp 

Química  
ecastro@colegiobeato.org  

Google Classroom, Google Meet, chat por 
WhatsApp, plataforma y portal de la clase 

Historia EEUU (11-Mar) 
mrodriguez@colegiobeato.org  

Blog de la clase y Google Meet 

Historia EEUU (11-Ana, Ely, Ene) 
gplacido@colegiobeato.org  

Google Classroom y Google Meet 

Religión  
(avelez@colegiobeato.org)  

Chat por WhatsApp y blog de la clase 

Eficiencia Física 
lrodriguez@colegiobeato.org  

Google Classroom 

Teatro I 
erodriguez@colegiobeato.org  

Blog de la clase, chat por WhatsApp y correo 
electrónico 

Arte I 
lcortina@colegiobeato.org  

Google Classroom 

Francés I 
jsolivan@colegiobeato.org  

Blog de la clase y chat por WhatsApp 

Lenguaje de señas 
vhernandez@colegiobeato.org   

Google Classroom, Google Hangout y chat por 
WhatsApp 

Digital Press and Media 
bmachuca@colegiobeato.org  

Google Classroom y Google Hangout 

 

o Duodécimo grado 
 

Curso Estrategias virtuales 

Español  
tvazquez@colegiobeato.org  

Google Hangouts y correo electrónico 

Inglés  
bmachuca@colegiobeato.org  

Google Hangouts, blog y plataforma de la clase 

Cálculo 
brodriguez@colegiobeato.org  

Blog de la clase, canal en YouTube y correo 
electrónico 
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Matemática General 
nmulero@colegiobeato.org  

Google Classroom, chat por WhatsApp y 
plataforma de la clase  

Física  
nmulero@colegiobeato.org   

Google Classroom, chat por WhatsApp y 
plataforma de la clase  

Ecología de Puerto Rico 
nmulero@colegiobeato.org  

Google Classroom, chat por WhatsApp y 
plataforma de la clase  

Historia Contemporánea 
gplacido@colegiobeato.org  

Google Classroom y Google Meet 

Religión  
wgonzalez@colegiobeato.org  

Google Classroom, chat por WhatsApp y videos 
por YouTube 

Eficiencia Física 
kfuentes@colegiobeato.org  

Google Classroom 

Teatro II 
erodriguez@colegiobeato.org  

Blog de la clase, chat por WhatsApp y correo 
electrónico 

Arte II 
lcortina@colegiobeato.org  

Google Classroom 

Francés II 
jsolivan@colegiobeato.org  

Blog de la clase y chat por WhatsApp 

Lenguaje de señas 
vhernandez@colegiobeato.org   

Google Classroom, Google Hangout y chat por 
WhatsApp 

Cinematografía  
bmachuca@colegiobeato.org  

Google Hangouts, chat por WhatsApp y blog de 
la clase 

 

 El estado de emergencia del país nos hizo cambiar de forma inmediata la modalidad 
de ofrecer nuestros servicios educativos y administrativos. Hemos aceptado el reto 
de seguir ofreciendo la mayoría de los servicios de forma virtual para garantizar que 
nuestros estudiantes no pierdan clases y podamos culminar el semestre según el 
contrato de servicios educativos. 

o Es importante que los padres sigan haciendo los pagos de la cuota de estudio 
(mensualidades) en las fechas establecidas a través de nuestro sistema de 
pago E-School. 

o Cualquier situación que usted tenga para hacer los pagos correspondientes se 
comunicará con: 

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

o Gracias a los padres por cumplir con su responsabilidad económica para que a 
su vez podamos cumplir con las de la institución a pesar de la situación que 
vivimos.  

 

¡Gracias por confiarnos la educación de sus hijos! 
 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendigan siempre! 
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