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Comunicado #4-2020-2021  
 

 

13 de julio de 2020 
 

COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 

Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              

Director 
 

INICIO DEL NUEVO CURSO ESCOLAR 2020-2021 
 

¡Saludos cordiales en el Beato Carlos Manuel! 
 

La administración del CBCMR se encuentra en los preparativos para el inicio del curso escolar 
2020-2021 en medio de una pandemia. Es importante recalcar la importancia de seguir todas 

las medidas preventivas para evitar el contagio y propagación del COVID-19. Hemos visto en 
los medios de comunicación un aumento de casos, lo que nos tiene que hacer reflexionar 
sobre las prácticas que estamos siguiendo. Hay que evitar toda exposición innecesaria. Nos 

reiteramos en que el Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez iniciará el nuevo 
curso escolar en la modalidad virtual. 
 

 La facultad iniciará las labores docentes el lunes, 3 de agosto de 2020.  

o Durante la semana del 3 al 7 agosto de 2020, la facultad estará recibiendo 

talleres sobre la modalidad de educación a distancia, la plataforma Google 

Classroom y sus distintas aplicaciones como Google Meet, Google Forms, 

Jamboard y otras aplicaciones y herramientas. 

o Las profesoras Teresita Vázquez y Yolanda Colón se han certificado en 

educación a distancia y servirán de recursos para la facultad. 

o La Sra. Luisa M. Molina continuará a cargo de la tecnología en el CBCMR y 

asistiendo a los estudiantes, maestros y padres. 

 Las orientaciones de los estudiantes se llevarán a cabo de manera virtual utilizando la 

aplicación Google Meet. Comenzarán el viernes, 7 de agosto hasta el viernes, 14 de 

agosto de 2020 a las 6:45 de la tarde.  

Clase Grado Fecha 

Clase 2021 12mo grado viernes, 7 de agosto de 2020 

Clase 2022 11mo grado lunes, 10 de agosto de 2020 

Clase 2023 10mo grado martes, 11 de agosto de 2020 

Clase 2024 9no grado miércoles, 12 de agosto de 2020 
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Clase 2025 8vo grado jueves, 13 de agosto de 2020 

Clase 2026 7mo grado viernes, 14 de agosto de 2020 
 

o De ser posible, según las disposiciones de la orden ejecutiva vigente en ese 

momento, la orientación de la Clase 2026 (7mo grado) se llevará de manera 

presencial en el Café Beato a las 9:00 de la mañana. De no poder ser presencial, 

se llevará a cabo de manera virtual a las 6:45 de la tarde. 

 La entrada de la Clase Senior 2021 se llevará a cabo el viernes, 14 de agosto de 2020 

a las 8:00 de la mañana en los predios del Colegio. Los estudiantes y padres seguirán 

las directrices de distanciamiento social y todas las medidas preventivas 

recomendadas.  

o La Clase 1991 ESCB, que estará celebrando durante este curso escolar sus 30 

años de haberse graduado de nuestro Segundo Hogar, apadrinará a la Clase 

2021 y los acompañará en su entrada senior. 

o La entrada será transmitida a través de Facebook Live del CBCMR.  

o Se emitirá un comunicado más adelante con los detalles. 

 Las clases virtuales para los estudiantes darán inicio el lunes, 17 de agosto 

de 2020 (Día A). 

o Se seguirá el horario regular de clases: 7:40 am a 2:20 pm 

▪ 7:40-8:00 am Oración de la mañana y salón hogar 

▪ 8:00-9:20 am Primer periodo de clases 

▪ 9:20-10:40 am Segundo periodo de clases 

▪ 10:40-11:40 am Periodo de almuerzo 

▪ 11:40-1:00 pm Tercer periodo de clases 

▪ 1:00-2:20 pm Cuarto periodo de clases 

o Las clases se ofrecerán en días alternos, un día sí y otro no, en periodos de 80 

minutos. 

o Las clases serán sincrónicas a través de Google Meet y Google Classroom. 

▪ Los estudiantes utilizarán el correo electrónico oficial asignado por el 

Colegio para conectarse a las clases. 

▪ Los estudiantes tendrán el equipo electrónico adecuado y acceso a 

internet para que puedan conectarse a las clases y tomarlas 

apropiadamente. 

o La oración de la mañana se transmitirá a las 7:40 am desde el patio interior a 

través de Facebook Live de la página del Colegio. 

o La asistencia y participación de los estudiantes es requisito para cada una de 

las clases y será un criterio de evaluación. 
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 La asamblea de nominaciones para elegir la directiva de la Clase 2023 (10mo grado) 

será el jueves, 13 de agosto de 2020 a la 1:00 de la tarde. Se utilizará la aplicación de 

Google Meet. 

 La Feria de Organizaciones Estudiantiles se llevará a cabo el viernes, 21 de agosto de 

2020 durante el periodo de almuerzo. Las siguientes organizaciones estarán vigentes: 

Consejo de Estudiantes Sociedad Nacional de Honor 

Equipo de Mathletes Equipo de Oratoria 

English Literature Club Equipo de Forensic 

Legacy Dance Crew Unidos contra el hambre 

Club de Deportes Cyberix 

Relevo por la vida Club de Español  

Pioneros por la paz B.E.R.A. 

Laudato (nuevo) Club de Historia 
 

o Los entrenamientos del Equipo de Mathletes darán inicio el sábado, 8 de agosto 

de 2020 de manera virtual. Estos se llevan a cabo generalmente en sábados 

alternos. Están cordialmente invitados aquellos estudiantes que deseen 

desarrollar sus habilidades de razonamiento matemático, especialmente del 

nivel intermedio, 7mo a 9no. 

o Los Equipos de Oratoria y Forensic comenzarán sus entrenamientos virtuales en 

la primera semana de septiembre. Durante el mes de agosto estarán llevando 

a cabo audiciones para completar los espacios vacantes en los equipos. 

 La Misa de Inicio de Curso del CBCMR se llevará a cabo el jueves, 27 de agosto de 

2020 a las 8:00 de la mañana. 

Los estudiantes seguirán las siguientes directrices para asistir a las clases virtuales:  
 

 Seguirán las normas de apariencia física, recortes y maquillaje. 

o Ver Reglamento General de Estudiantes, página 23. 

▪ https://colegiobeatocmr.files.wordpress.com/2019/07/2019-2020-

reglamento-general-de-estudiantes-revisado-junio-2019.pdf 

 Utilizarán la camisa de su grado con mahones. 

o Los uniformes del Colegio están disponibles en Uniforms Outlet, Inc. del Victory 

Shopping Center localizado en la Carretera 167. 

 La Clase Senior seguirá el código de vestimenta de los días casuales. 

 Los días que le corresponda Educación Física utilizarán el uniforme de esta clase.  

o El uso del uniforme de Educación Física es un requisito de evaluación de la clase. 

o La clase de Educación Física es requisito para todos estudiantes de 7mo a 10mo 

grado. 
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o En 11mo y 12mo grado tomarán la clase de Eficiencia Física los que la 

escogieron como una de sus electivas.  

▪ No es requisito que todos los estudiantes la tomen.  

▪ Si será requisito utilizar el uniforme de Educación Física. 

o Las niñas podrán utilizar leggings debajo del pantalón corto. 

o Los estudiantes que así lo prefieran podrán utilizar la sudadera oficial del Colegio 

que está disponible en Uniforms Outlet. La misma es microfibra. 

o Los estudiantes podrán utilizar los tenis de su preferencia, incluyendo el color. 

 Los estudiantes de la clase de Teatro utilizarán el uniforme de Educación Física, polo y 

sudadera, cuando se les requiera cambio de ropa cómoda.  

 Los estudiantes podrán utilizar un abrigo color negro sin ningún tipo de diseño o 

insignia. No está permitido el uso de abrigos de otros colores bajo ningún concepto. 

Los estudiantes que hayan adquirido los abrigos del Colegio en años anteriores podrán 

continuar utilizándolo.   

Agradeceremos a los padres que discutan con sus hijos las directrices impartidas en este 
comunicado y evitarnos situaciones una vez comiencen las clases. 
 

¡Gracias por confiarnos la educación de sus hijos! 
 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre!  
 
pjmt 
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