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 Saludo y bienvenida

 Reflexión

 Propósito de la orientación

 Presentación de la Facultad

 Mensajes: CEES y PTA

 Funcionamiento CBCMR

 Comportamiento estudiantes

 Recomendaciones a los padres

 Política académica

Agenda



¡Joven, construye sobre bases

sólidas tu felicidad! 

La felicidad depende de nosotros

mismos, no de los demás.

Si alguien pretende desviarte del 
camino recto: ¡NO lo acompañes!

Sigue andando por el buen camino,

que te dará la alegría del corazón.

Reflexión



Estudia cuanto te sea posible,

oye a tus padres, sus consejos: 

sé limpio y sincero en tus afectos, 
porque de esta forma estás 

edificando una  vida noble y digna.

¡Que nuestro Señor Jesucristo

y el Beato Carlos Manuel

nos bendigan siempre!

Reflexión



Director:
 Prof. Pedro Juan Martínez

Principal:
 Sra. Luisa M. Molina

Administradora
 Dra. Ana Cortés

Administradora Asociada: 
 Sra. Carmen R. Rivera

Orientador: 
 Sr. Francisco J. Verdía

Decana de Asuntos Estudiantiles:
 Profa. Teresita Vázquez

Administración



 12-Ana:

 Profa. Ana Rosa Vélez

12-Bet:

 Profa. Bethmariz Machuca

 12-Gen:

Profa. Génesis P. Plácido

 12-Nil:

 Profa. Nilka Y. Mulero

Maestras de Salón Hogar



Facultad Clase Senior



Facultad Clase Senior



Facultad Clase Senior



Nuestra historia . . .



“La prudencia ciudadana es el antídoto

esencial para controlar la diseminación del

COVID-19 en nuestra Isla. Mantener las

medidas de distanciamiento social es una

tarea individual que nos corresponde a

todos.”

 (Boletín Administrativo Número OE-2020-044 de

la Gobernadora de Puerto Rico)

Nuestra responsabilidad social es cuidarme a 

mí, cuidarte a ti y a todos los demás 

siguiendo todas las medidas preventivas.

Reflexión



Sra. Tatiana Rivera

 Presidenta 

Asociación de 

Padres y Maestros 

del CBCMR

Sr. Jesús Aulí y 

Srta. Laurimar 

Rodríguez

 Presidente y 

Vicepresidenta CEES

Mensajes



CEES 2020-2021



Servicios educativos se ofrecerán en la 

modalidad de educación a distancia.

Sistema de gestión de aprendizaje (“learning 

management system”: Google Classroom y 

sus aplicaciones como Google Meet.

El aprendizaje será sincrónico: ocurrirá en 

tiempo real, interacción virtual presencial.

 Los maestros y estudiantes se conectarán por 

Google Meet.

 Se seguirá el horario regular de clases:     

días A y B (7:40-2:20 pm)

Escuela Virtual



Los maestros ofrecerán las clases desde los 

salones del CBCMR.

Código de vestimenta: utilizar la camisa del 

grado y la camiseta de Educación Física

 Dar estructura y formalidad al proceso de 

enseñanza y aprendizaje.

 Cualquier situación particular comunicarse con 

la Decana de Asuntos Estudiantiles.

Uso del correo electrónico del CBCMR.

 Asignado por la Sra. Luisa M. Molina

 Se utilizará para matricularlo en Google 

Classroom.

Escuela Virtual



Cumplir con el código de vestimenta y aseo 

personal.

Conectarse en el horario establecido y 

mantener las cámaras encendidas.

Comunicarse con respeto en todo momento.

 No uso de lenguaje soez.

 No comentarios inapropiados

Mantener los micrófonos apagados hasta que 

se les indique lo contrario.

No se permite grabar las clases.

Estar en un espacio tranquilo y sin ruidos.

Comportamiento estudiantes



Honestidad académica

 Realizar los trabajos asignados.

 No copiar trabajos de otros compañeros.

 Política de Honestidad Académica 

Maximizar el tiempo en clases para evitar 

que se acumule el trabajo.

Mantener la atención en todo momento.

Asistir regularmente a las clases virtuales

 Cada clase tendrá una puntuación de 3 puntos

 Primer Trimestre: 21 días A y B (63 puntos)

 Segundo Trimestre: 17 días A y B (51 puntos)

Comportamiento estudiantes



Escoja un lugar apropiado en el hogar.

 Libre de distracciones y ruido

 Lugares diferentes para los hermanos

 Uso de audífonos

Asegurarse que tenga todo el equipo y 

materiales necesarios.

 Equipo electrónico adecuado 

 Acceso a Internet

 Actualizaciones necesarias

 Lugar o área con materiales

 Equipos electrónicos estén cargados.

Recomendaciones para los padres



Comunicarse con los maestros.

 Revisar que están asistiendo a clases.

 Están cumpliendo con los criterios de evaluación.

Asegurarse que sus hijos se acuesten 

temprano y descansen.

Es importante que tengan un desayuno 

saludable antes de iniciar las clases virtuales.

Vigilar que utilicen el código de vestimenta 

establecido y aseo personal.

Asistencia y puntualidad, conectarse antes.

Dialogar con sus hijos diariamente. (normas)

Recomendaciones para los padres



Dar el espacio a sus hijos durante los periodos 

de clases.

 El salón virtual es como el salón de clases.

 No contestar y participar en las clases.

 Monitorear a sus hijos.

 No asignarles tareas durante el horario de clases.

 Propiciar que el estudiante se sienta cómodo.

 Servir de guía en los trabajos, no realizarlos.

Orientar a los hijos sobre el comportamiento 

en las redes y en los distintos chats.

 No molestar a sus compañeros.

Recomendaciones para los padres



Propósito: Informar las conductas apropiadas 

y las no apropiadas que vayan en contra de la 

honestidad académica.

 Simulaciones falsas o engañosas

 Copiar o plagiar contestaciones o trabajos de su 

compañeros

 Hacerse pasar por otra persona mediante engaño

 Presentar como propio un trabajo que compró o 

hizo otra persona

 Copiar textualmente de forma parcial o total sin 

mencionar el autor o fuente bibliográfica

 Respetar derechos de autor 

Honestidad académica



Plan de evaluación por trimestre

4 criterios distintos

Mínimo de 500 puntos

“Google Classroom”, blogs o portales de los 
departamentos y de los maestros

Responsabilidad y puntualidad en la 
entrega de trabajos y “assessments”

Reposición de trabajos, exámenes,  
pruebas cortas, etc.: ¡Se pondrá 0!

Política académica



 Promedio general: 2.00 C 

 Importancia de las notas

Primer Semestre

Segundo Semestre

 Estudiantes con notas deficientes

Peligro de fracasar una o varias clases

No pueden participar de los actos de 
graduación si fracasa una clase

Escuela de Verano reponer clases

Política académica



Orientación de inicio de curso

 viernes, 7 de agosto 

Entrada virtual Clase Invictux 2021

 viernes, 14 de agosto

Inicio de clases virtuales

 lunes, 17 de agosto

Feria de organizaciones estudiantiles

 viernes, 21 de agosto

Inicio Curso Escolar 2020-21



¡Bienvenidos!

¡Exito y adelante!


