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Amadas familias: 
 
Como les habíamos expresado en comunicación anterior, estaríamos enviándoles la 
información de los materiales y libros locales tan pronto llegaramos a ciertos acuerdos 
relativos a los mismos. 
 
La incertidumbre que todos vivimos en relación al inicio del año escolar 2020-2021 
dificulta la toma de decisiones.  Por eso, para algunas de ellas hemos evaluado las 
propuestas del Consejo Escolar y las hemos consultado con el Consejo de Salud y con  el 
Consejo de Padres.  
 
Atendiendo a estas recomendaciones y, sin importar la modalidad en la que tuviésemos 
que iniciar la docencia, les solicitamos tomar en cuenta los siguientes puntos: 
 

 Menos es más.  Este año, debemos limitar la cantidad de objetos que entren y 
salgan de la escuela.  En este sentido:  

o Hemos reducido la cantidad de cuadernos a los verdaderamente necesarios 
en este tiempo de transición.   

o Se sustituyeron cuadernos por hojas sueltas y folders de colores (para las 
distintas materias).  Los alumnos recibirán instrucciones de sus maestros 
en cuánto a cómo los usarán para entregar las asignaciones que no puedan 
enviarse de manera digital. 

o Hemos cambiado el plástico por cartón (ej. para los folders) y reducido su 
uso. Sólo deben forrarse los libros de texto (los cuadernos y libros de 
trabajo, no). 

o Habrá menos movimiento.  Con los estudiantes crearemos cohortes o 
“bubbles” (grupos burbuja) asignados a un salón de clases. La rotación la 
harán los maestros y la interacción con alumnos de otros cohortes será 
mínima por no decir nula. 
 

 Quédense en casa.  Algunos materiales que comúnmente se llevan a la escuela, 
este año se quedarán en casa a menos que les sean requeridos en momentos muy 
puntuales.  Estos incluyen: 

o La mayoría de los libros. Para las clases presenciales, los alumnos llevarán 
sus dispositivos electrónicos y un estuche con los útiles básicos.  

o Las mochilas no serán necesarias.  Los alumnos hasta 3er Grado tienen 
estantes y los de 4to de Primaria en adelante tienen lockers en sus salones 
de clases.   
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o Juguetes, accesorios y otros objetos personales no serán permitidos.  
o Abrigos: En principio, no serán necesarios.  Daremos instrucciones al 

respecto cuando el clima empiece a refrescar. 
o Celulares:  Esta prohibición se mantiene. 

 
 Recicla, renueva y reutiliza: En tiempos de crisis debemos economizar hasta el 

último centavo.  Les sugerimos hacer inventario de los útiles que ya tienen en casa 
y volver a usarlos este año (reglas, sacapuntas, estuches geométricos, etc.) 
Sugerimos hacer lo mismo con los uniformes: Sólo compren las piezas que sean 
imprescindibles para este primer semestre.  Ya veremos más adelante. 
 

 Protección ante todo: En el Kit de Protección no podemos escatimar.  Cada 
alumno tiene que presentarse al Colegio sin síntomas, fiebre, ni malestar y, con 
una caja debidamente rotulada con su nombre, que contenga: 

o Gel desinfectante de manos con un porciento de alcohol superior al  60%. 
o Pañuelos desechables (empaque personal). 
o Pantalla o visera protectora: En ciertas edades y momentos (para todos) 

será recomendable usar estas pantallas. 
o Mascarilla limpia puesta (y tener en un Ziplock otra de repuesto). El 

Consejo de Salud decidió que todos los alumnos usarán el mismo tipo de  
mascarilla para evitar ciertas situaciones.  La mayoría de las mascarillas 
de tela no pasan la prueba de seguridad por lo que se eligió la mascarilla 
quirúrgica (la azul claro en la foto)  por ser de las más seguras. No se 
permitirá que los alumnos usen otro tipo de mascarillas. Asegúrese de 
comprar el tamaño adecuado (hay tamaño para niños).  

o La caja con el Kit de Protección se guardará en la parrilla debajo de su 
pupitre o en el lugar que el maestro le indique dentro de su salón de clases.  
Los materiales deben reponerse cada vez que sea necesario. 

 
El siguiente diagrama comparativo muestra distintos tipos de mascarillas y su 
porciento de efectividad en relación a virus, bacterias, polvo y polén.  Como 
podrán ver, la mascarilla quirúrgica (azul claro) fue elegida por ser una de las 
más efectivas. Además, es desechable. Esto se constituye en una ventaja pues 
nos ayuda a asegurarnos que se mantenga la higiene debida de las mismas.  
Deben evitar rociarlas con alcohol ya que pierden su capa protectora y luego 
no pasan la prueba del agua. 
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 Tiempo de cambio.  A partir de marzo 2020, iniciamos la transición hacia la 
educación híbrida o semi presencial (en inglés “blended learning” o b-learning).  
Nos referimos a la combinación del trabajo presencial (en o desde el aula) y del 
trabajo en línea en sus diversas formas y modalidades.  Por lo tanto, para el año 
escolar 2020-2021: 

o Todos los alumnos necesitarán un dispositivo electrónico a su disposición 
para poder acceder al AULA VIRTUAL CCMB desde sus hogares (en y 
fuera del horario escolar).  
 

o Alumnos de Primaria (1ro a 5to): Necesitarán un IPad(*) para su uso 
personal tanto en la casa como en el CCMB.  Las especificaciones del 
equipo, son las siguientes: 

§ Condiciones Mínimas Requeridas: IPad de 3ra Generación con 32 GB 
de almacenamiento. Las  Versiones Air, Mini o Pro: cualquier 
generación. 

§ Forro de protección anti-impacto. 
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o Alumnos de Primaria (6to Grado): Pueden elegir entre IPad o Laptop. 

 
o Alumnos de Secundaria: (7mo a 12mo Grados): Necesitarán una 

Laptop con las siguientes especificaciones:  
§ Condiciones Mínimas Requeridas: Procesador mínimo i3 (3ra 

generación en adelante), Memoria RAM: 4G, Almacenamiento 500 Gb 
(HDD o SSD) 

 
Agradecemos a todos su comprensión y colaboración en este tiempo de crisis e 
incertidumbre.  Necesitamos ser intencionales en fortalecer la alianza familia-escuela 
para poder continuar garantizando que nuestros niños y jóvenes reciban una educación de 
calidad en un ambiente de amor, seguridad y protección.  Ahora más que nunca queremos 
ser para ellos un arca en la tormenta, un lugar de refugio y crecimiento espiritual y una 
verdadera comunidad de gracia que les enseñe a vivir con gozo y esperanza cualquier 
situación adversa. Que Dios nos ayude a lograrlo. 
 
En el amor de Cristo y por el Consejo Escolar del CCMB, 
 
 

 
________________________ 
     Loren de Yabra, M.Ed. 
        Directora General 
 
 
 
 


