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Comunicado #30-2020-2021 
 

 
8 de febrero de 2021  
 
 

COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 
 

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

TRABAJO INDEPENDIENTE DURANTE EL HORARO ESCOLAR 

 
¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 
Durante el mes de febrero habrá tres fechas en las cuales los estudiantes trabajarán de 
manera independiente en el horario escolar sin conectarse mediante una video llamada por 
Google Meet con sus maestros.  
 

 Estos son días serán días lectivos de clases. No son días libres. 
 Los estudiantes registrarán su asistencia con un saludo o en la forma que indique 

el maestro. 
o Se otorgará puntuación por asistencia según lo establecido en comunicados 

anteriores. 
 Los maestros dejarán una tarea asignada a cada uno de sus grupos que 

realizarán durante el periodo que le corresponde su clase. 
 Los estudiantes cumplirán con la tarea asignada y la evidenciarán según las 

instrucciones impartidas por sus maestros. 
 
Los días que trabajarán de forma independiente son los siguientes: 
 

 martes, 9 de febrero de 2021 (Día B): El personal del CBCMR estará recibiendo 
la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. 

o El Colegio permanecerá cerrado todo el día. 
o El personal tendrá el resto del día para descansar una vez complete el proceso 

de vacunación. 
 jueves, 18 de febrero de 2021 (Día B): La facultad estará participando del 

primer día del Congreso Educativo Virtual de la Asociación de Educación Privada de 
Puerto Rico. 

o El Congreso es una actividad de desarrollo profesional para la facultad. 
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o Los maestros de Título I se reunirán a sus grupos como de costumbre 
a través de video llamada por Google Meet en el horario establecido. 

o El grupo de Cálculo del Prof. Ignacio Campos se reunirá como de 
costumbre por videollamada. 

o Las oficinas administrativas brindarán sus servicios en su horario regular. 
 jueves, 19 de febrero de 2021 (Día A): La facultad estará participando del 

segundo día del Congreso Educativo Virtual de la Asociación de Educación Privada de 
Puerto Rico. 

o El Congreso es una actividad de desarrollo profesional para la facultad. 
o Los maestros de Título I reunirán a sus grupos como de costumbre a 

través de video llamada por Google Meet en el horario establecido. 
o La Clase Senior 2021 tendrá su segundo día de reflexión en el horario 

de 8:00 a 12:00 del mediodía a cargo del Prof. José Pérez. 
▪ Los maestros de la Clase Senior no le asignarán trabajos para este día. 

o Las oficinas administrativas brindarán sus servicios en su horario regular. 
 

Solicitamos a los padres orienten a sus hijos para que sigan las instrucciones impartidas en 
este comunicado. 
 
¡Gracias por confiarnos la educación de sus hijos! 
 
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre!  
 
pjmt 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

