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CCMB: Anclado a Sus promesas 
Cada principio de año escolar, oramos por el logo y lema de ese año. 
Recordarán que para el 2020-2021, el resultado fue una modificación de 
nuestro logo escolar sin los niños (porque permanecerían en casa) y con 
la palmera visiblemente movida por el fuerte viento, pero firmemente 
anclada a la Biblia y a la Roca que representa a Cristo.  El estandarte, ya 
no proclamaba nuestros valores (amor, fe y servicio) sino la inscripción 
que nos ha servido como palabra de aliento y dirección durante estos 
meses de confusión e incertidumbre a nivel nacional. Así, nuestro lema 
20-21 ha sido un llamado a permanecer anclados a las promesas del 
Señor.  Eso hemos hecho y en cada viento recio, hemos visto la mano del 
Señor sosteniendo a su Colegio y enviando lo necesario en cada ocasión: 
recursos humanos, provisión económica, sabiduría… Y entendimos, que:  

 

¨El justo 
florecerá 
como la 
palmera¨ 
Salmos 92:12 

PALABRAS DE LA 
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No es sabio abrir en este 
momento. 

Sabemos que mucho fue lo que se insistió para que la educación 
en nuestro país volviera a la normalidad. Apoyamos el mover y 
las acciones de la AINEP y de la UDIEP, asociaciones educativas 
a las que pertenecemos. Lo hicimos desde la obediencia para no 
confundir a nuestros niños y jóvenes abriendo nuestras aulas de 
manera clandestina ni llevándolos a ¨estudiar¨ a lugares 
públicos como medio de presión social. 

Cumplimos con cada requisito del MINERD y de Salud Pública:  

! Nos vacunamos y ofrecimos orientación profesional al 
personal que estaba dudoso sobre si debía hacerlo. 

! Redactamos e implementamos los protocolos debidos. 

! Preparamos la planta física para recibir a nuestros alumnos.  

! Instalamos el cableado y los dispositivos necesarios para 
poder pasar a la modalidad semi presencial y a la presencial 
con alternancia.  

! Nos certificamos en el programa ¨Todos a Bordo¨ del Dr. 
Yunén y el Instituto 512. El personal completo cursó las 20 
horas requeridas.  

! Obtuvimos el permiso para iniciar el retorno a las aulas en la 
fecha autorizada. 

! Efectuamos encuestas y solicitamos la carta compromiso para 
que dicho retorno fuese bajo el consentimiento parental. 

En resumen, estamos listos para empezar el miércoles. Pero nos 
faltaba lo más importante: la paz del Espíritu 
confirmándonos que era una sabia decisión.  Los que conocen a 
Bet-el saben que ¨a la orden del Señor nos movemos y a la 
orden del Señor no nos movemos ¨.  Llamamos a las familias 
que habían enviado los permisos y prácticamente todas, tenían 
el mismo sentir: Qué no es sabio ni prudente enviar a sus hijos 
a nuestras aulas en este momento.   

Por lo tanto, hemos decidido terminar el año 2020-2021 
en la modalidad virtual para todos los niveles.  Estamos 
más que listos para recibirlos, con todo el cuidado y amor que 
merecen y oramos para que nuestro buen Dios así lo permita 
pronto. Pero no lo haremos en medio de un rebrote del Covid 
como el que estamos viviendo. ¡Cuídense mucho! 

Tenemos promesa de que floreceremos como la palmera. El que 
así lo crea seguirá anclado al CCMB y éste a la Roca de nuestra 
salvación, y al que guía nuestra arca: Jesucristo.  ¡Shalom! 

Fechas 
importantes en 

junio 2021 

3 No laborable: Fiesta 
Religiosa.  
4 Tribu Sincrónica. Resto 
del día de docencia 
asincrónica (para todos los 
niveles). 
7-11  Repasos y pruebas 
diagnósticas (Todos los 
Niveles). 
11 Último día clases 
(Todos los Niveles) 
14-18 Semana de 
recuperaciónn 
pedagógica para alumnos 
que lo requieran (de  todos 
los Niveles) y Exámenes 
Completivos (12mo Grado)   
 18 Convivencia y 
despedida para ELECTUS 
(Presencial) 
23-25  Exámenes 
Completivos (Primaria y 
Secundaria)   
23 o 24 Ensayo para  
graduación 12mo Grado 
(aún por confirmar) 
24 o 25 Ceremonia de 
Graduación de Electus´21 
(aún por confirmar) 
28 Entrega de notas 
para todos Niveles.   


