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El Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez ofrecerá su tradicional Escuela de Verano en la 
modalidad de educación a distancia. La misma iniciará el martes, 1 de junio de 2021 y 
culminará el lunes, 28 de junio de 2021. 
 

 La Escuela de Verano estará disponible para nuestros estudiantes que necesiten 

reponer o repetir algún curso en el cual hayan obtenido una nota deficiente o lo haya 

fracasado, según lo dispone la política académica del Colegio.  

 Además, estará abierta a otros estudiantes de otros colegios o academias, así como 

de escuelas públicas. 

 Los padres de los estudiantes seguirán las instrucciones impartidas en el Comunicado 

#42-2020-2021 Proceso de matrícula Escuela de Verano Virtual 2021 para 

matricular a sus hijos en la Escuela de Verano. 

Proceso de matrícula 
 

 Completar el enlace de matrícula: https://forms.gle/NUs6FgWBJkjzRsps5, que aparece 

en el blog del CBCMR bajo “Escuela de Verano Virtual 2021”. 

 Enviar la carta de autorización de la escuela de procedencia, si el estudiante no es del 

CBCMR, por correo electrónico a: cbcmr1983@colegiobeato.org 

o La carta debe estar firmada por uno de los siguientes: director, principal, 

consejero o persona designada para este fin con el sello oficial de la escuela de 

procedencia. 

o Los estudiantes que estudiarán en verano y serán admitidos en el CBCMR para 

el próximo curso escolar no necesitarán la carta de autorización, a menos que 

sea candidato a graduación.  

o Los estudiantes del CBCMR que les corresponde tomar verano no necesitan la 

carta de autorización. 

 Hacer el pago correspondiente de los cursos a tomar en la Escuela Verano cuando 

reciba la factura por correo electrónico a través del sistema de pagos E-Schools. 

o La factura le llegará cuando sea autorizada por el Director del CBCMR, al cumplir 

con los requisitos establecidos. 
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Funcionamiento  
 

 Los estudiantes de la Escuela de Verano recibirán un correo electrónico del CBCMR 

invitándolos a activar su cuenta bajo el dominio @colegiobeato.org para que puedan 

acceder a las plataformas del Colegio. 

o Los maestros le enviarán una invitación a los estudiantes para que se registren 

en el Google Classroom de cada clase. 

o A través de Google Classroom se enviarán las notificaciones a los estudiantes, 

envío y entrega de trabajo de cada curso, así como el enlace para conectarse a 

la videollamada por Google Meet. 

o Los estudiantes no podrán conectarse con sus correos electrónicos personales, 

lo de sus padres ni el asignado por las escuelas de procedencia. 

o Cualquier situación con la activación de los correos electrónicos o problemas de 

conexión a las plataformas de Google será notificada a la Principal del Colegio: 

lmolina@colegiobeato.org. 

 El aprendizaje será sincrónico: ocurrirá en el tiempo real. Los maestros y 

estudiantes interactuarán en un lugar virtual específico a través de un medio en línea 

y tiempo establecido. 

o Se utilizarán las plataformas Google Classroom y Google Meet. 

o Los maestros y estudiantes mantendrán las cámaras encendidas 

durante el periodo de la clase. 

o Los maestros y estudiantes se conectarán en el horario establecido y asignado, 

para que las clases sean “virtual presencial” y se dé la interacción entre ambos 

como en el salón de clases. 

 08:00-10:30 am Primera sesión de clases 

 10:30-11:30 am Receso y almuerzo 

 11:30-02:00 pm Segunda sesión de clases 

o Los cursos remediales de matemáticas tendrán el siguiente horario: 

 08:00-10:00 am Primera sesión de clases 

 10:00-10:30 am Receso y almuerzo 

 10:30-12:30 pm Segunda sesión de clases 

o Las clases por módulo se reunirán con los maestros por acuerdo, según la 

disponibilidad de los maestros y estudiantes. 

 Los maestros tendrán un Google Classroom para enviar y recibir los 

módulos. 

 Se asignarán tres módulos que serán entregados en distintas fechas y 

serán devueltos en la fecha que indique el maestro. 
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o Los padres orientarán a sus hijos para que cumplan con el horario de clases 

establecido. Además, les darán seguimiento para asegurarse de que están 

asistiendo a las clases y que están cumpliendo con la entrega de trabajos 

asignados según el plan de evaluación de cada clase. 

 Los padres se asegurarán de que sus hijos tengan el equipo electrónico adecuado y 

acceso a internet para que puedan conectarse a las clases y tomarlas apropiadamente.  

o Los equipos tendrán las actualizaciones que requieran los mismos. 

o Los estudiantes se conectarán utilizando el correo electrónico asignado por el 

colegio bajo el dominio @colegiobeato.org que pertenece a Google. 

 A los estudiantes que no son del Colegio se les asignará un correo 

electrónico institucional del CBCMR. 

 Los correos electrónicos asignados se desactivarán el lunes, 28 de junio 

de 2021. 

o Este dominio le permite acceder a las plataformas seleccionadas.  

o Los equipos tendrán las aplicaciones de Word y PowerPoint para que puedan 

acceder documentos o presentaciones o para a cabo tareas si así le requirieran.  

Normas  
 

 Asistencia a las clases virtuales 

o La asistencia es un requisito INDISPENSABLE en un curso de verano. Los 

estudiantes estarán reponiendo o adelantando un curso en 20 días. Por lo tanto, 

será un criterio de evaluación. 

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

 La asistencia diaria tendrá una puntuación de 3 puntos. 

 Lo nota de asistencia tendrá un valor de 57 puntos. 

 Se utilizará la siguiente rúbrica: 

Asistencia y puntualidad Salidas tempranas sin 
excusa 

3 puntos Se conectó en el horario 

requerido. 

Se desconectó de la clase 

15 minutos antes de que 

la clase finalizara. 

Perderá 
1 punto 

 2 puntos Se conectó de 11 a 25 
minutos. 

1 punto Se conectó más de 26 

minutos tarde. 

Se desconectó de la clase 

más de 15 minutos antes 
que finalizara la clase. 

Perderá 
2 puntos 

0 puntos No se conectó. 
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 Si algún estudiante tiene algún problema de conexión al momento 

de la clase, el padre o encargado lo notificará por correo 

electrónico al maestro.  

Brelys A. Rodríguez brodriguez@colegiobeato.org 

Eneida G. Castro ecastro@colegiobeato.org  

Jennifer M. Avilés arosario@colegiobeato.org  

Ana Rosa Vélez avelez@colegiobeato.org  

Teresita Vázquez tvazquez@colegiobeato.org 

Alejandro Rosario arosario@colegiobeato.org  

Wanda Ríos wríos@colegiobeato.org  

Luisa M. Molina lmolina@colegiobeato.org  

Pedro Juan Martínez cbcmr1983@colegiobeato.org  

 

 Esta situación no será penalizada en la primera ocasión. Es 

importante que esta situación no se convierta en una excusa 

recurrente. 

 Si en el área en que vive el estudiante hay problemas de conexión 

o una avería, el padre o encargado lo notificará al Colegio 

escribiendo un correo electrónico a la Principal 

(lmolina@colegiobeato.org) y al maestro de la clase. 

 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 asistente del Director  (mmdiaz@colegiobeato.org)  

 y al Director (cbcmr1983@colegiobeato.org)  
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o El padre o encargado lo notificará en un plazo de 24 horas. 

o Esto aplica también a las tardanzas. 

 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 En la primera ausencia, el maestro orientará al estudiante sobre 

las normas de asistencia y puntualidad. 

o Cuando un estudiante se ausente en dos ocasiones el maestro 

se comunicará con uno de los padres o encargados. Lo notificará 

a la Oficina mediante la Asistente Administrativa del Director, Sra. 

Milagros Díaz, para darle el seguimiento requerido. 

o Si se ausenta en tres ocasiones, se volverá a llamar a los padres 

para notificarles sobre las ausencias de su hijo y la consecuencia 

de una cuarta ausencia. 

o Si el estudiante se ausenta en una cuarta ocasión, no aprobará el 

curso de verano. 

o Cada tres tardanzas hacen una ausencia. Se seguirán las normas 

indicadas anteriormente. 

 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 

 

 Criterios de evaluación 

 Los maestros planifican y asignan tareas para ser realizadas por los estudiantes 

en un periodo de tiempo determinado.   

 La entrega de trabajos tarde se expone a una penalidad o a que no 

sean aceptados por el maestro. 

 Si las tareas son asignadas durante el periodo de clases, es importante 

que los estudiantes aprovechen el tiempo para hacerlas y evitar que se 

acumulen como tareas adicionales. 
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 Todos los criterios de evaluación: exámenes, pruebas cortas, 

asignaciones, trabajos, tareas, entre otros, se asignarán y entregarán por 

la plataforma de 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. 

 Todos los trabajos asignados serán corregidos. 

 Los maestros tienen que asegurarse que los estudiantes hacen 

correctamente los trabajos y las 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. 

o El tomar la decisión de no entregarlo en el tiempo establecido por 

el maestro, expondrá al estudiante a una penalidad o que el 

maestro no acepte la tarea. 

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

recíproca en estas situaciones. 
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 Los estudiantes deben asegurarse que las tareas están claras, legibles antes de 

enviarlas.  

 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. 

 Los estudiantes deben asegurarse que cuando envíen las tareas no estén 

viradas o al revés.  

 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 Será notificado a los padres por el Director del CBCMR. 

o Si el estudiante comete esta falta por segunda vez, se 

expondrá a no completar el curso en la Escuela de Verano. 

 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, 

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 honestidad académica. 
 

 Código de vestimenta y aseo personal 

 Los estudiantes seguirán el siguiente código vestimenta: 

 Camisa, polo o camiseta con mangas. 

o No podrán tener diseños inapropiados ni de marcas de bebidas 

alcohólicas ni tabaco (cigarrillos), así como de ninguna palabra o 

expresión que vaya en contra de la filosofía de una escuela 

católica. 
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 Podrán utilizar mahones o bermudas, encima de la rodilla. No pantalones 

cortos a mitad de muslos o “hot pants”. 

 Los estudiantes seguirán las normas básicas de aseo personal. Esto incluye: 

 En los varones: 

o Recortes apropiados 

o Afeitados o barbas arregladas 

o No uso de pantallas 

 En las féminas: 

o Uso excesivo de maquillaje 

o Uso exagerado de accesorios 

Las NETIQUETAS 
 

 La netiqueta comprende las normas de etiqueta en la red, lo que se debe que hacer 

y lo que no en la comunicación en línea. (https://www.arimetrics.com/glosario-

digital/netiqueta) 

 Son recomendaciones de comportamiento que se refieren a la cortesía en línea y las 

reglas informales del ciberespacio, un canal de comunicación más complejo al existir 

el cara a cara en contadas ocasiones (aunque cada vez son más frecuentes las 

conexiones como las videoconferencias) y conectar frecuentemente a usuarios 

desconocidos. (https://www.arimetrics.com/glosario-digital/netiqueta) 

 Las netiquetas que presentamos y pedimos a los estudiantes en la Escuela de Verano 

Virtual son las siguientes: 

o Cumplir con el código de vestimenta y aseo personal establecidos para las clases 

virtuales. 

o Conectarse en el horario establecido y mantener las cámaras encendidas. 

o Comunicarse con respeto en todo momento, sin hacer uso de lenguaje soez y 

comentarios inapropiados 

o Mantener los micrófonos apagados hasta que se les indique lo contrario. 

o No se permite grabar las clases. 

o Estar en un espacio tranquilo y sin ruidos. 

o Cumplir con la política de honestidad académica. 

o Maximizar el tiempo en clases para evitar que se acumule el trabajo. 

o Mantener la atención en todo momento. 

o Asistir regularmente a las clases virtuales. 

Recomendaciones para los padres 
 

 Escoja un lugar apropiado en el hogar. 
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o Libre de distracciones y ruido. 
o Asignar lugares diferentes para los hermanos. 
o Utilizar de audífonos. 

 Asegurarse que tenga todo el equipo y materiales necesarios. 
o Equipo electrónico adecuado  
o Acceso a Internet 
o Actualizaciones necesarias 
o Lugar o área con materiales 

 Asegurarse que los equipos electrónicos estén cargados. 
 Comunicarse con los maestros. 

o Monitorear que están asistiendo a clases. 
o Monitorear que están cumpliendo con los criterios de evaluación. 

 Asegurarse que sus hijos se acuesten temprano y descansen apropiadamente. 
 Es importante que sus hijos tengan un desayuno saludable antes de iniciar las clases 

virtuales. 
 Vigilar que utilicen el código de vestimenta establecido y cumplan con las normas de 

aseo personal. 
 Promover buenos hábitos de asistencia y puntualidad (conectarse antes). 
 Dialogar con sus hijos diariamente.  

 
Gracias por brindarnos la oportunidad de brindarles nuestros servicios educativos durante la 
Escuela de Verano Virtual 2021. 
 
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
 
 

Preparado por: 
 

Pedro Juan Martínez, Ed.D. (C) 
Director Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez 

28 de mayo de 2021 
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