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COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 

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

POLÍTICA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS  
 
 

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

Nuestra institución está comprometida en continuar prestando sus servicios educativos a 
nuestra comunidad escolar como lo ha venido haciendo desde que comenzó el curso escolar 
2019-2020. La pandemia del COVID-19 ha ido trastocando cada lugar del mundo al que ha 
llegado. ¡Puerto Rico no fue la excepción!  Y aquel viernes, 13 de marzo de 2020 nuestra 
historia cambió en un abrir y cerrar de ojos. Así que la decisión del gobierno, mediante 
orden ejecutiva, del toque de queda y aislamiento social nos llevó a modificar la modalidad 
de ofrecer nuestros servicios presenciales a una modalidad a distancia en la forma virtual. 
 
Cada institución privada es independiente, con su filosofía educativa: misión, visión, 
objetivos y propósitos. En nuestro caso particular, el Colegio “se sostiene económicamente 
con el dinero recaudado por concepto de matrículas, cuota de estudios (mensualidades) y 
cuotas especiales, entre otros. Con el dinero recaudado por dichos conceptos, cumple sus 
obligaciones de pago de nómina, beneficios marginales, utilidades, mantenimiento de la 
planta física, seguridad, entre otros.” (Política sobre la prestación y suspensión de servicios 
educativos y obligaciones financieras de los padres o tutores legales, página 16 del 
Reglamento General de Estudiantes: Políticas y normas institucionales, junio 2019) No 
recibe ningún tipo de ayuda externa que no sean las especificadas en la política.  
 
Ha surgido la polémica en el país a través de los medios de comunicación y las redes 
sociales sobre el pago de las cuotas de estudios. Nuestra institución establece una cuota de 
estudios anual, que se divide en 10 pagos para la comodidad de los padres. Esto es lo que 
muchos llaman mensualidades. Esta cuota no incluye otro tipo de servicio como 
comedor/cafetería, estudios supervisados, tutorías, entre otros. “Al matricular a un 
estudiante en esta institución surge una contraprestación. Por un lado, el padre, tutor legal 
o encargado se obliga a cumplir con sus obligaciones financieras, por otro lado, la escuela 
se obliga a prestar servicios educativos. Es obligación de todo padre, tutor legal o 
encargado que tenga hijos matriculados en la institución, pagar puntualmente matrículas, 
mensualidades y cuotas especiales, entre otros.” (Política sobre la prestación y suspensión 
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de servicios educativos y obligaciones financieras de los padres o tutores legales, página 16 
del Reglamento General de Estudiantes: Políticas y normas institucionales, junio 2019) 
 
En todo momento, desde antes de la pandemia, nuestra institución ha sido empática y 
solidaria con los padres de nuestra comunidad escolar cuando han tenido alguna situación 
económica que le ha impedido cumplir con sus responsabilidades financieras con el Colegio. 
De la misma forma lo hemos estado haciendo desde que surgió el estado de emergencia 
con los padres que se han comunicado con la administración del Colegio a través del correo 
electrónico, mensajes de texto o por “inbox” a la página de Facebook. Sabemos lo difícil que 
es esta situación y nos esforzamos en continuar dándoles el mejor servicio ahora de forma 
virtual. Cualquier situación que usted tenga no dude en comunicarse por correo electrónico 
a crivera@colegiobeato.org, inunez@colegiobeato.org y finanzas@colegiobeato.org.   
 
Todos los estudiantes han recibido y seguirán recibiendo los servicios educativos virtuales 
hasta que culmine el semestre, si así lo determina el Gobierno de Puerto Rico como medida 
para evitar la propagación del COVID-19. Le invitamos a revisar nuevamente el Comunicado 
#48-2019-2020 en el cual le hacemos una actualización de las distintas estrategias virtuales 
que están utilizando cada uno de los miembros de la facultad para dar sus clases. 
Queremos señalar lo siguiente: 
 

 La preparación de las clases virtuales requiere más tiempo de parte de los maestros. 
Nuestra facultad se ha dedicado a seguir ofreciendo un servicio de excelencia desde 
las casas en el mismo horario escolar para que nuestros estudiantes no pierdan la 
rutina y continúen, dentro de la situación, sus estudios y aprovechen el tiempo en la 
casa. 

o La corrección de trabajos requiere tiempo y se torna un poco difícil hacerlo de 
manera virtual o desde el celular.  

o Los maestros han asignado trabajos que usualmente los estudiantes hacían en 
el salón de clases. Cuando un estudiante no lo hacia o terminaba se lo llevaba 
de asignación.  

o Las casas se han convertido en los salones de clases en donde los padres 
monitorean a sus hijos para que hagan los trabajos. Por lo tanto, se han 
convertido en asistentes de los maestros al no poder ellos estar en sus casas.  

o El Director, Principal, Orientador y maestros han atendido las observaciones, 
preocupaciones, recomendaciones y sugerencia al proceso de enseñanza y 
aprendizaje virtual. 

o Los maestros han sido proactivos notificando a los padres cuando los 
estudiantes no se conectan o se ponen al día con sus respectivas clases y 
cuando no envían los trabajos correspondientes. 

 Hemos sido empáticos, solidarios y flexibles con aquellos estudiantes que tienen o 
tuvieron problemas de conexión en los horarios establecidos para reponer las clases 
y hacer los distintos trabajos asignados. 

http://colegiobeatocmr.com/
mailto:cbcmr1983@colegiobeato.org
mailto:crivera@colegiobeato.org
mailto:inunez@colegiobeato.org
mailto:finanzas@colegiobeato.org


Comunicado #49-2019-2020                                     Blog: http://colegiobeatocmr.com 

Página #2-3                                                      E-mail: cbcmr1983@colegiobeato.org 

 

 
Acreditado por Cognia: NCA CASI/ NW AC / SACS CASI y CADIE de la A.E.P.P.R. 

Registrado en el Departamento de Estado de Puerto Rico según la Ley 212 del 12 de agosto de 2018. 

 

o Es importante que los padres monitoreen a sus hijos para que no falten a la 
honestidad académica en la entrega de trabajos. 

 Los servicios educativos se han seguido brindando según la política de prestación de 
servicios. Lo que ha cambiado es la modalidad por la situación de emergencia en que 
nos encontramos. Lo primordial en estos momentos es salvaguardar la salud de 
nuestra razón de ser: los estudiantes, y todos los miembros de la comunidad escolar 
que colaboramos en su formación académica integral. 

o La modalidad de educación a distancia virtual no es lo mismo que la 
modalidad de “homeschooling”. Son dos modalidades totalmente diferentes. 

 
Agradecemos el apoyo que la mayoría de los padres nos han brindado para continuar con 
nuestros servicios educativos haciendo los pagos correspondientes a través del sistema de 
pagos E-Schools. Cualquier situación que usted tenga no dude en escribir a las personas 
indicadas en este comunicado. 
 
Con la ayuda de Dios y la bendición del Beato Carlos Manuel esperamos culminar el 
semestre en las fechas indicadas en el Calendario 2019-2020. 
 
¡Gracias por confiarnos la educación de sus hijos! 
 
pjmt 
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