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Comunicado #22-2020-2021 
 

 
10 de enero de 2021 
 
 

COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 
 

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

OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y SEGUIMIENTO 

A LAS DIRECTRICES DE LA ESCUELA VIRTUAL CBCMR 
 
 

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

La Administración del Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez agradece el compromiso y 
apoyo a nuestra institución en las diecisiete semanas de clases virtuales de parte de todos los 
componentes de nuestra comunidad escolar. ¡Ha sido un reto para todos! A muchos se le has 
hecho muy fácil y cómodo el proceso, pero a otros no se les ha hecho tan fácil. Culminamos 
el primer semestre exitosamente. Hemos atendido las preocupaciones, observaciones y 
sugerencias que han ido surgiendo en el camino. Nuestro propósito ha sido salvaguardar la 
salud y bienestar de toda nuestra comunidad escolar y brindar los servicios educativos de 
excelencia que siempre les hemos brindado de acuerdo con nuestra misión: “Preparar 
estudiantes para la vida a la luz de los valores del Evangelio.” 
 
La educación a distancia requiere que nuestros estudiantes estén en un lugar fuera de 
distractores, ubicados cómodamente con el equipo electrónico apropiado, cuya prioridad 
sea estar pendientes al proceso de enseñanza y aprendizaje y participar del mismo. 
Los estudiantes no pueden estar a cargo de otras tareas en el hogar, ni estar haciendo 
gestiones durante los periodos de clases. Es importante que los padres dialoguen con sus 
hijos para estar al tanto de sus situaciones, dificultades, preocupaciones y necesidades. Es 
vital que los padres busquen ayuda profesional para sus hijos cuando observen 
que ellos no pueden manejarlas por si solos. 
 
Al inicio del curso escolar 2020-2021 divulgamos el Comunicado #7-2020-2021 Escuela Virtual 
Beato Carlos Manuel Rodríguez, publicado el 15 de agosto de 2020, en el cual se indicó a 
nuestra comunidad pionera el funcionamiento y otros tópicos acerca de la modalidad virtual. 
Después de 17 semanas de clases virtuales, es necesario hacer varias observaciones, repasar, 
hacer recomendaciones, dar seguimiento y establecer directrices adicionales sobre varios 
asuntos acerca del funcionamiento de nuestra escuela virtual. 
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 Horario de clases 

 Se continuará con el horario regular de clases establecido de lunes a jueves. 

 Los estudiantes saldrán a las 12:00 del mediodía TODOS LOS 

VIERNES. 

 El propósito de estas salidas tempranas es para que tanto estudiantes 

como maestros tengan un tiempo adicional para realizar sus tareas y 

ponerse al día. 

 Otro propósito es la celebración de actividades para una organización en 

particular o de asambleas por clases. 

 También para agendar citas médicas o gestiones particulares. 

 El horario de los viernes será el siguiente: 

 07:50-08:00 Oración de la mañana  

 08:00-09:00 1er periodo 

 09:00-10:00  2do periodo 

 10:00-11:00 3er periodo 

 11:00-12:00 4to periodo 

 12:00 md Salida 
 

 Conexión a las clases virtuales 

 Es importante recodarles que para que podamos seguir siendo exitosos y lograr 

que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea uno efectivo, la dinámica tiene 

que continuar siendo una de trabajo en equipo y de colaboración entre el hogar 

y el colegio. 

 Los estudiantes tienen que conectarse en el horario de clases establecido para 

poder participar del inicio, desarrollo y cierre del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 El día de clases comienza con la oración de la mañana:  

o Los lunes a las 7:40 am a través de un Facebook Live y después 

se conectan a su primera clase a las 7:55 am. 

o Los otros días se conectan a las 7:50 am con el maestro del primer 

periodo de clases para hacer la oración. 

 La oración es parte del inicio del día, separando varios minutos para 

ponernos en sintonía con el Padre Celestial, encomendarle nuestras 

tareas y necesidades. 

 La aplicación para conectarse para las clases virtuales es Google Meet. 

 Es requisito que los estudiantes mantengan las cámaras 

encendidas para que el maestro los pueda monitorear. 

 No es una opción del estudiante si mantiene la cámara encendida o no. 
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 Si existe una razón justificada por la cual el estudiante no puede 

mantener la cámara encendida, uno de los padres o encargados 

enviará un correo electrónico a los maestros explicando cuál es la 

situación con copia a la Decana de Asuntos Estudiantiles. 

 La asistencia a clases es un requisito de evaluación. El no conectarse, 

hacerlo tarde o salirse antes de tiempo, afectará la nota de asistencia y 

puntualidad y por ende para eximirse de los exámenes finales. Esto es uno de 

los requisitos para conceder este privilegio. 

 Tenemos estudiantes que están presentes al momento de pasar lista al 

inicio del día o de la clase, pero después se desconectan. Otros se quedan 

conectados pero no participan ni responden cuando el maestro revisa si 

están presentes.  

 Los estudiantes que no se conectan se pierden las explicaciones, 

discusiones y trabajos de clase diaria de ese día. El no haberse conectado 

a una clase no es excusa para no cumplir con las tareas o evaluaciones, 

mucho menos el día de la entrega o administración. 

 Los padres deben asegurarse que sus hijos puedan tomar las clases 

virtuales tranquilamente y sin interrupciones. Las siguientes situaciones 

deben evitarse por el bienestar del estudiante y para que no sea expuesto a 

situaciones incómodas delante de su maestro y compañeros: 

 Interrupciones de personas adultas en el hogar cuando le hablan al 

estudiante para regañarlo, darle instrucciones o asignarles una tarea 

durante la clase. 

 Adultos contestando preguntas que hace el maestro o haciendo 

comentarios. 

 Personas adultas acompañando a los estudiantes sin seguir el código de 

vestimenta apropiado. 

 Estudiantes tomando clases desde los autos o en lugares no apropiados. 

 Cualquier otra situación que distraiga la atención del estudiante a las 

clases virtuales. 
 

 Asistencia y puntualidad a las clases virtuales 

 La asistencia continuará siendo el quinto criterio de evaluación en todas las 

clases. Así aparecerá en los planes de evaluación y en el portal de notas Grades 

Garden. 

 La asistencia será tomada por el maestro en cada una de las clases. 

 La asistencia diaria tendrá una puntuación de 3 puntos. 

 Se continuará utilizando la siguiente rúbrica: 
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Asistencia y puntualidad Salidas tempranas 
sin excusa 

3 puntos Se conectó en el horario 
requerido. 

Se desconectó de la clase 
10 minutos antes de que 

la clase finalizara. 

Perderá 
1 punto 

 2 puntos Se conectó de 11 a 20 

puntos. 

1 punto Se conectó más de 21 

minutos tarde, 

Se desconectó de la clase 

más de 10 minutos antes 

que finalizara la clase. 

Perderá 
2 puntos 

0 puntos No se conectó 
 

 

 A partir del Segundo Semestre 2020-2021 se aplicarán las siguientes directrices: 

 Todo estudiante que no asista a una clase y tenga una causa 

justificada perderá un punto. 

o Posibles causas justificadas a una ausencia: 

 Enfermedad 

 Cita médica 

 Hospitalización 

 Problemas de conexión 

o La excusa será enviada por uno de los padres o encargados al 

maestro o maestros de las clases que no podrá asistir con copia a 

la Registradora (vcolon@colegiobeato.org) y a la Decana de 

Asuntos Estudiantiles (tvazquez@colegiobeato.org)  

o El padre o encargado lo notificará en un plazo de 24 horas al 

maestro o maestros de las clases que no podrá asistir con copia a 

la Registradora (vcolon@colegiobeato.org) y a la Decana de 

Asuntos Estudiantiles (tvazquez@colegiobeato.org). 

 Esto aplica también a las tardanzas. 

 Una vez se cumpla el periodo las ausencias y tardanzas no 

podrán ser justificadas. 

o Los estudiantes tienen que cumplir con el tiempo lectivo 

de clases, no se pueden estar ausentando continuamente. 

o Es importante evitar que cualquier situación se convierta en una 

razón de excusa recurrente. 

o Cuando un estudiante se ausente en dos ocasiones 

consecutivas el maestro se comunicará con uno de los padres o 

encargados. Lo notificará a la Oficina mediante la Registradora 

para darle el seguimiento requerido. 

o Si se ausenta en tres ocasiones, sean consecutivas o no, se 

procederá de igual forma. 
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 Si un estudiante se conecta pero no responde a las preguntas o 

estrategia que utilice el maestro para verificar que está 

atendiendo a la clase y que realmente está conectado, se le 

aplicará las siguientes penalidades: 

o Perderá un punto en la primera ocasión. 

o Perderá otro punto en la segunda ocasión. 

o Perderá otro punto adicional en la tercera ocasión. 

o Al perder los tres puntos se convierte en una ausencia. 

 Las ausencias por viajes en tiempos de lectivos no serán justificadas. 

Ver Comunicado #21-2020-2021 ¡Bienvenidos al Segundo Semestre! 

o Los padres harán los arreglos para que los estudiantes puedan 

conectarse y tomar sus clases en el horario regular de clases. 

o Si el estudiante no puede conectarse, estará ausente en sus 

clases. 

 La puntuación de asistencia y puntualidad se distribuye de la siguiente 

manera: 

Tercer Trimestre 2020-2021 Cuarto Trimestre 2020-2021 

18 días A 
para todos 

54 puntos 18 días A 
para 8 y 12 

54 puntos 

18 días A 
para todos 

54 puntos 17 días B 
para 8 y 12 

51 puntos 

 20 días A 
para 7, 9, 10, 11 

60 puntos 

 20 días B 
para 7, 9, 10, 11 

60 puntos 

 

 Es importante indicarles que la asistencia y puntualidad en la clase en 

que un estudiante es candidato a eximirse, es la que se utilizará para 

determinar si el estudiante cumplió con ese criterio en esa clase. 

 Un estudiante que acumule más de 6 tardanzas o 6 ausencias en el 

semestre, perderá  el privilegio de eximirse de los exámenes finales. 

o Las ausencias o tardanzas hay que justificarlas cuando ocurren, 

no al final del semestre.  

o No se aceptarán excusas de ausencias y tardanzas al final del 

semestre. 
 

 Criterios de evaluación 

  Los maestros planifican y asignan tareas para ser realizadas durante el periodo 

de clases.  
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 Es importante que los estudiantes aprovechen el tiempo para hacerlas 

dentro del periodo para que no acumulen trabajo fuera del horario de 

clases y se conviertan en una tarea adicional. 

 Todos los criterios de evaluación: exámenes, pruebas cortas, 

asignaciones, trabajos, tareas, entre otros; se asignan y entregan por la 

plataforma Google Classroom a menos que el maestro indique otra 

alternativa de envío. 

o Los estudiantes seguirán las instrucciones de los maestros. 

o El estudiante es responsable de entregar los trabajos en 

el tiempo estipulado por el maestro: horario y fecha.  

o La entrega de trabajos tarde se expone a una penalidad o a que 

no sea aceptado por el maestro. 

 Entrega y calificación de trabajos. 

 Los padres y estudiantes estarán conscientes que todos los trabajos 

serán corregidos por los maestros. 

 Los maestros tienen que asegurarse que los estudiantes hacen 

correctamente los trabajos y tareas que asignan, así como el dominio de 

destrezas. 

 El hecho de que un estudiante entregue un trabajo, no significa que el 

estudiante obtendrá todos los puntos sin corregirla. 

 Los trabajos y tareas deben hacerse cuidadosamente.  

o Si el estudiante tiene dudas, preguntará al maestro para que le 

clarifique. 

o Los maestros están para ayudar al estudiante. Por eso es 

importante mantener las cámaras encendidas para que los 

maestros puedan monitorear a los estudiantes cuando hay dudas. 

 Una vez los trabajos sean corregidos, no pueden ser devueltos 

nuevamente haciendo las correcciones correspondientes, a 

menos que el maestro le indique que puede hacerlo.  

 Acomodos razonables. 

 Los padres y estudiantes deben estar claros que el acomodo razonable 

de tiempo adicional para realizar una tarea, lo asigna el maestro. 

 El tiempo adicional no lo determina el padre o estudiante. 

 El estudiante entregará la tarea en el tiempo especificado por el 

maestro. 

o Si necesitara tiempo adicional, lo dialogará con el maestro. 
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o El tomar la decisión de no entregarlo en el tiempo establecido por 

el maestro, expondrá al estudiante a una penalidad o no aceptar 

la tarea. 

o La comunicación entre el maestro, el estudiante y el padre será 

recíproca en estas situaciones. 

 Los estudiantes deben asegurarse que el envío de tareas debe ser claras, 

legibles y evitar que estén viradas.  

 Se recomienda el uso de la aplicación CamScanner  para el envío 

de tareas.  

 Esto facilita el envío de las tareas y el proceso de corrección por parte de 

los maestros. 

 Falta a la honestidad académica. 

 Los estudiantes que lleven a cabo esta práctica se expondrán a los 

siguiente: 

o Obtendrán 0 en la tarea. No se repondrá. 

o Se pondrán en probatoria disciplinaria, por lo que pierden el 

privilegio de eximirse de los exámenes finales. 

o Serán suspendidos de participar en las organizaciones 

estudiantiles a que pertenezcan. 

 Las siguientes situaciones serán consideradas como faltas a la honestidad 

académica:  

o Entregar trabajos de otros compañeros como propios. 

o Cometer plagio en proyectos, trabajos de investigación, ensayos, 

monografía, presentaciones en PowerPoint, trabajos de redacción 

y trabajos creativos entre otros. 

o Contestar un examen o prueba corta a otro compañero. 

o Entregar evaluaciones o tareas con una letra distinta del 

estudiante. 

o Estudiantes con exámenes que tengan exactamente los mismos 

errores. 

o Entregar una versión de un examen que no fue la asignada por el 

maestro al estudiante. 

o Cualquier falta que vaya en contra de la Política sobre falta a la 

honestidad académica que forma parte del Reglamento General 

de Estudiantes, página 19. 
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 Código de vestimenta y aseo personal 

 Los estudiantes continuarán utilizando el código vestimenta estipulado desde 

inicio del año escolar: 

 Camisa del grado con mahones. 

 Los viernes los estudiantes de las clases 2021 (12mo), 2022 (11mo) y 

2025 (8vo) utilizarán sus respectivas camisas para este día. 

 Los estudiantes que pertenezcan a organizaciones estudiantiles que 

utilicen una camisa distintiva lo podrán hacer en el día asignado. 

 Los estudiantes que tomen educación física utilizarán el uniforme de esa 

clase el día que le corresponda. 

 Los estudiantes seguirán el código de aseo personal y de uso de accesorios 

según lo indica el Reglamento General de Estudiantes, página 23. Esto incluye: 

 En los varones: 

 Recortes apropiados 

 Afeitados 

 No uso de pantallas 

 En las féminas: 

 Color de pelo  

 No uso de maquillaje 

 Uso exagerado de accesorios 

Exhortamos a nuestros padres y estudiantes a continuar siendo organizados y estructurados 
siguiendo los programas de clases, el horario establecido y realizando sus tareas según se 
vayan asignando para que se mantengan al día y no se atrasen. Debemos reforzar los hábitos 
de estudio con el horario y tiempo estructurado para dedicarle a cada clase y trabajar en un 
lugar en la casa con ningún o pocos distractores, con acceso a un dispositivo electrónico e 
internet. Es importante destacar que el esfuerzo en esta modalidad virtual, no es menor que 
en la educación presencial, por el contrario, se requiere de disciplina y autorregulación 
del tiempo para armonizar los estudios, jornadas laborales de padres y la vida familiar, ya 
que nos encontramos en nuestras casas y no en el ambiente escolar estructurado.  
 
Si tienen algún problema o situación con las plataformas del Colegio, deben comunicarse con 
la:  

 Sra. Luisa M. Molina, Principal y Coordinadora de Tecnología del Colegio: 

lmolina@colegiobeato.org: Google Classroom, Google Meet, o con el correo electrónico 

institucional de los estudiantes 

 Sra. Vicmarie Colón, Registradora: vcolon@colegiobeato.org: Grades Garden  

 Sra. Ivonne Núñez, Oficial de Finanzas: inunez@colegiobeato.org o 

finanzas@colegiobeato.org:  E-Schools,  
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Nos ha brindar nuestros servicios educativos en una modalidad diferente bajo una situación 
inesperada. Es imprescindible continuar trabajando en equipo para que nuestros estudiantes, 
sus hijos,  puedan seguir recibiendo su educación de manera virtual y a distancia, cumpliendo 
con todo lo establecido en los cursos asignados para su grado, tanto en modalidad virtual, 
como cuando les corresponda volver a la modalidad presencial. La gran mayoría de nuestros 
estudiantes, están cumpliendo con sus clases y trabajos. Eso nos llena de alegría y orgullo 
pionero porque demuestra que cada uno está haciendo su parte en este proceso tan difícil 
que nos ha tocado enfrentar. 
 
¡Gracias por confiarnos la educación de sus hijos! 
 
¡Que el Beato Manuel les bendiga siempre! 
 
pjmt 
 
 
 
 
 
 

http://colegiobeatocmr.com/
mailto:cbcmr1983@colegiobeato.org

