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16 de marzo de 2020 

 

A: Comunidad educativa, Padres, estudiantes, personal administrativo, docente de apoyo, visitantes 

 

De: Sor Lourdes Martínez  

Directora- Principal 

 

Asunto: PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL CORONAVIRUS C.N.S.P. (COVID- 19) 

 

La paz de Dios nuestro Padre esté con ustedes. Espero todos se encuentren bien dentro de las 

circunstancias. Las decisiones que se toman en la institución van de la mano con las que estipula el 

gobierno. Es por ello, que hay decisiones que cambian de un momento a otro. Tenemos que trabajar 

día a día y crear un proceso de transición a la educación a distancia favorable, eficaz y efectiva lo 

mejor posible. Las instrucciones de educación a distancia serán las siguientes: 

 

I.   Propósito 

Establecer los procedimientos requeridos por el gobierno que puedan ayudar a prevenir la 

exposición a enfermedades contagiosas (Principalmente el COVID-19) para así asegurar la 

seguridad de la comunidad estudiantil. 

 

II.  Alcance  

Este plan aplica todos los estudiantes, personal administrativo, docente, de apoyo padres y 

visitantes. 

 

Ante el cierre escolar decretado por el gobierno en turno y Departamento de Salud por la amenaza 

del CORONAVIRUS COVID 19, el Colegio Nuestra Sra. de la Providencia ha establecido el 

siguiente plan para dar continuidad a los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes y 

continuar brindando nuestros servicios educativos.  

 

Conscientes de la emergencia que se ha presentado a nivel mundial y tomando la prevención a la 

misma informamos: 

 

 El personal docente preparará el material que será constantemente enviado a través de la 

plataforma de Skiffer, páginas y correos electrónicos que los maestros tienen para sus 

estudiantes que se han utilizado durante el año. Esto lo harán a partir del miércoles, 18 

de marzo de 2020 o desde hoy si los maestros han podido hacer los arreglos con los 

estudiantes/padres a su cargo. 

 

 Todos los trabajos deben ser entregados según las instrucciones que le indiquen cada 

maestro. Es responsabilidad de cada estudiante y sus padres o encargados de entregar 

todo a tiempo. 

 



Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

 Todos deben verificar sus cuentas en Skiffer y compartirla con sus hijos para que puedan 

recibir y enviar los trabajos a los maestros, así como algunas comunicaciones. De usted 

no tener acceso a Skiffer deberá enviar un correo electrónico a la Sra. María M. Rivera a 

mariamila.rivera@cnsppr.org e incluir la siguiente información: nombre completo del 

estudiante, grado y salón hogar y correo electrónico al cual se le enviará el acceso a la 

cuenta. 

 

 Los padres y estudiantes deben mantenerse en continua comunicación con los maestros, 

a través de Skiffer o por correo electrónico de cada maestro en horario escolar. Favor no 

utilizar el teléfono personal de los maestros a menos que ellos lo autoricen. A partir de 

hoy en la tarde, se habilitará la función para que los padres puedan escribir a maestros a 

través del correo en Skiffer. Entiéndase que podrán enviar y recibir comunicados. La 

comunicación vía correo electrónico debe ser en el horario laboral. 

 

 El personal estará laborando desde el hogar en la medida en que sea posible en horario 

establecido por la situación, de 8:30 a.m. hasta las 2:30 p.m. según las posibilidades y 

las condiciones de salud lo permitan. En este tiempo favor revisar comunicaciones y las 

clases para los estudiantes. 

 

 Deben mantener a sus hijos dentro de un lugar seguro y supervisados, así como 

organizarles sus horas de estudios siguiendo en lo posible el programa para cada ciclo de 

clases, los estudiantes tienen sus programas, eviten las salidas innecesarias. 

 

 Los padres deben cumplir con los correspondientes pagos al colegio una vez reiniciemos 

las labores docentes, para así poder continuar brindando el servicio.   

 

 El calendario escolar se reorganizará una vez regresemos a nuestras labores. 

 

 El colegio no utilizará la página de Facebook para emitir comunicaciones oficiales, lo 

hará a través de Skiffer y la página web del colegio.   

 

 En relación a los estudiantes participantes del programa de estudios supervisados, la 

maestra encargada estará disponible para aclarar dudas vía correo electrónico en el 

horario de 3:00 p.m. a 4:30 p.m. de lunes a jueves.  

  

La administración estará disponible para prestar asistencia a todo aquel que lo necesite y nuestras 

posibilidades así lo permitan. Oremos todos como comunidad cristiana para que esta situación se 

resuelva lo antes posible.  Dios es más grande que cualquier enfermedad, catástrofe y no abandona 

a sus hijos. El hombre lamentablemente se olvida que fue credo por El y no tiene derecho a 

perjudicar a nadie y menos quitarle la vida. En la unión está el éxito. Seguiremos en comunicación 

y atentos a las directrices emitidas por el Gobierno de P.R. y la Arquidiócesis de San Juan 
 

No son vacaciones tomemos las precauciones necesarias, todos en familia y sobre todo a los más 

grandes no permitirles acudir a lugares como: playas, cines, plaza o donde haya mucha gente 

reunida. Salud y vida para todos. 
 

Todos debemos estar atentos a la página web del colegio y Skiffer en donde se emitirán todos los 

avisos oficiales. Con el cariño y respeto de siempre. Dios está con todos nosotros, no nos 

abandonará. 

 

Bendiciones. 

mailto:mariamila.rivera@cnsppr.org
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LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS 

 

 

 

 MAESTRO(A) SALÓN MATERIAS CORREO ELECTRÓNICO 

1 Ivelisse Ferrer  PK-L Todas ivelisse.ferrer@cnsppr.org  

2 Carmen Chanza  K-S Todas carmen.chanza@cnsppr.org  

3 Ashley Díaz  K-Z Todas ashley.diaz@cnsppr.org  

4 Dorilú Colón  1-109 Todas excepto inglés dorilu.colon@cnsppr.org  

5 Jeannette Zayas  2-113 Todas excepto inglés jeannette.zayas@cnsppr.org  

6 Lillian Olmo  3-114 
Español, Ciencias,   

Matemáticas  
lillian.olmo@cnsppr.org  

7 Dagmar Reyes  3-112 
Español, Estudios Sociales,   

Religión 
dagmar.reyes@cnsppr.org  

8 Cristina Rivera  4-210 Español 4-6  cristina.rivera@cnsppr.org  

9 Adelaida Sánchez  4-209 Religión 4-6 adelaida.sanchez@cnsppr.org  

10 Melissa Crespo  5-203 Ciencias 4-6 melissa.crespo@cnsppr.org  

11 Nancy López  5-202 Inglés 4-6 nancy.lopez@cnsppr.org  

12 Nilda Colón 6-204 Matemáticas 4-6 nilda.colon@cnsppr.org  

13 Yeidy Román  6-207 Estudios Sociales 4-6 yeidy.roman@cnsppr.org  

14 Norma Pacheco  7-207 Matemáticas 7-9  norma.pacheco@cnsppr.org  

15 Noelia Rivera  7-204 Español 7-9 noelia.rivera@cnsppr.org  

16 Sonia Collazo  8-208 Inglés  7-9 sonia.collazo@cnsppr.org  

17 Silvia Ferrer  8-206 
Ciencias 7-9 

CFC 7-8 
silvia.ferrer@cnsppr.org   

18 Raquel Rosario  9-202 Historia 7-9 raquel.rosario@cnsppr.org  

19 Sor Cloty Collazo  9-203 

Religión 9no 

Psicología 12mo 

Consejera PPK-3ero 

cloty.collazo@cnsppr.org  

20 Guillermo Díaz  10-201 Historia 10-12, Salud 12mo guillermo.diaz@cnsppr.org  

21 Esther Ramírez  10-211 Inglés 10-12 esther.ramirez@cnsppr.org  

22 Sohaira Morales  11-215 Ciencias 10-12 sohaira.morales@cnsppr.org  

23 Diana Moreno  11-117 Religión 10-12 diana.moreno@cnsppr.org  
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MAESTRAS QUE OFRECEN ESTUDIOS SUPERVISADOS 

 

 

 MAESTRO(A) SALÓN MATERIAS CORREO ELECTRÓNICO 

24 Carmen Crespo  12-115 Matemáticas 10-12 carmen.crespo@cnsppr.org 

25 Ivette Frontera  12-116 Español 10-12 ivette.frontera@cnsppr.org  

26 Daisy Hernández   Inglés PPK-3ro daisy.hernandez@cnsppr.org  

27 Iris Negrón  Mecanografía (9-12) iris.negron@cnsppr.org  

28 Deborah Vázquez   

Teatro (7-12) 

Francés (5-9)  

Civismo (12)   

deborah.vazquez@cnsppr.org  

29 Gilberto García   Ed. Física 1-12 gilberto.garcia@cnsppr.org  

30 Paolina González   Mov. rítmico PPk-K y 5-12  paolina.gonzalez@cnsppr.org  

31 Ana Carreras   Arte 3-12 ana.carreras@cnsppr.org  

32 Dulce Martínez   Música 1-12 dulce.martinez@cnsppr.org  

33 William Barreto  Computadora K-12 william.barreto@cnsppr.org  

34 Sor Yolanda Cornejo   Religión 7-8 yolanda.cornejo@cnsppr.org  

35 Sid Marie Bello  Consejera 4to-8vo sid.bello@cnsppr.org  

36 Altita Berrios  Consejera 9no-12mo altita.berrios@cnsppr.org  

37 Sor Lourdes Martínez  Directora-Principal zegri@coqui.net  

 MAESTRO(A) GRUPOS QUE ATIENDE CORREO ELECTRÓNICO 

1 Ivelisse Ferrer  PPK-K ivelisse.ferrer@cnsppr.org  

2 Dorilú Colón  1ero y 2do dorilu.colon@cnsppr.org  

3 Jeannette Zayas  3ero jeannette.zayas@cnsppr.org  

4 Iris Negrón  3ero a 6to iris.negron@cnsppr.org  

5 Ivette Frontera  4to y 5to ivette.frontera@cnsppr.org  

6 Nilda Colón 6to y 7mo nilda.colon@cnsppr.org  

7 Carmen Crespo  8vo a 12mo carmen.crespo@cnsppr.org 

8 María M. Rivera Coordinadora del programa mariamila.rivera@cnsppr.org  
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