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Comunicado #21-2022-2023 
 

9 de enero de 2023 
 

PADRES Y ESTUDIANTES DE 11MO Y 12MO GRADO  
 
Pedro Juan Martínez, Ed.D. (C)                                                                              
Director 
 

REORGANIZACIÓN DEL DEPARTMENTO DE HISTORIA 

 

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

La Administración del Colegio reorganizó los cursos de Historia de Estados Unidos e Historia 
Contemporánea, de undécimo y duodécimo grado, para el Segundo Semestre 2022-2023.   
 

 Durante la mayor parte del Primer Semestre los estudiantes de 11mo y 12mo grado 

estuvieron en la modalidad de estudio independiente mediante trabajos asignados 

sobre temas que se cubren en ambos cursos. 

 En las últimas semanas del segundo trimestre los grupos fueron asignados a distintos 

maestros que los atenderán durante el segundo semestre. 

 Los maestros asignados cuadraron las notas del segundo trimestre, iniciaron la 

transición con los grupos y les orientaron sobre el plan a seguir durante este semestre. 

 Los maestros continuarán con los temas que corresponden según el currículo y los 

prontuarios de los cursos de Historia de cada grado. 

 Los criterios de evaluación serán los establecidos para el Departamento de Historia: 

o Trabajos especiales 

o Habilidad geográfica 

o Avalúo (assessment) 

o Exámenes y pruebas cortas 

o Asistencia 

 Cada maestro ya abrió un nuevo salón virtual en Google Classroom para cada uno de 

los grupos asignados. 

 Es importante que los estudiantes completen todas las evaluaciones y tareas que los 

maestros les asignen durante el semestre. 

 Agradecemos a la Sra. Wanda Ríos, pasada maestra de Historia de nuestra institución 

y actual registradora, por la preparación de los trabajos asignados durante el periodo 

de estudio independiente. 
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Hemos distribuido los grupos de Historia entre nuestros maestros regulares para garantizarles 
una estabilidad durante el resto del curso escolar. Los grupos serán atendidos por los 
siguientes maestros: 
 

Maestro Grupos asignados 

Profa. Teresita Vázquez: Decana de Asuntos 
Estudiantiles y Maestra de Español 11 y 12 y 
Liderazgo. 
Email: tvazquez@colegiobeato.org 
 

Historia de Estados Unidos 
11-Bre, 11-Dal,  

11-Ene y 11-Tere 

Profa. Nilka Y. Mulero: Maestra de Ciencias y 
Matemáticas 8, 9 y 12. 
Email: nmulero@colegiobeato.org  

Historia Contemporánea 
12-Ana 

Prof. Pedro Juan Martínez: Director y Maestro de 
Matemáticas 9, 11 y 12. 
Email: pjmartinez@colegiobeato.org 

Historia Contemporánea 
 12-Nil y 12-PJ 

 

 

La Profa. Teresita Vázquez seguirá las siguientes estrategias con los grupos de Historia de 
EE. UU.: 
 

 11-Tere: Se les ofrecerá las clases de manera regular y realización de tareas en el 

salón de clases. 

 11-Bre, 11-Dal y 11-Ene: Se les ofrecerá las clases en modalidad mixta. Discusión 

guiada del material por parte de la maestra y realización de tareas de manera 

individualizada a través de módulos asignados en Google Classroom. 

 IMPORTANTE: El libro de texto asignado, la libreta de la clase y la realización de las 

tareas son elementos sumamente importantes para el cumplimiento de los objetivos. 

 El 90% de las tareas serán realizadas en el salón de clases bajo la supervisión de la 

maestra y maestros asistentes. 

Los profesores Nilka Y. Mulero y Pedro Juan Martínez seguirán las siguientes estrategias con 
los grupos de Historia Contemporánea:  
 

 Los maestros exploraron y repasaron con los estudiantes los temas que se cubrieron a 

través de los trabajos asignados durante las últimas semanas del segundo trimestre y 

en las primeras semanas de este trimestre. 

 Se les ofrecerán las clases de manera regular, discusión de los temas mediante 

presentaciones, realización de tareas en el salón de clases y en el hogar bajo los 

criterios establecidos para el Departamento de Historia.  

 Es importante tener una buena actitud, atención y disposición en la discusión de los 

temas que se tendrán durante el segundo semestre.  

 El material de la clase será provisto por los maestros a través de los Google Classroom. 
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Los padres y estudiantes podrán dar seguimiento a estos cursos a través de Google Classroom 
de los maestros asignados. Además, se podrán comunicar con ellos por correo electrónico.  
 

Gracias anticipadas por su acostumbrada colaboración y confiarnos la educación de sus hijos. 
 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
 

pjmt  
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