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15 de junio de 2020 

 

A:  Toda Nuestra Familia Providencia 

De: Sor Lourdes Martínez, Directora-Principal 

 

Reciban un saludo fraternal de parte de la Administración, Facultad y la Congregación de las 

Hermanas Mercedarias de la Caridad. Confiamos que todos estén bien en sus hogares y que 

estén siguiendo los protocolos de seguridad para mantenerse saludables.  La administración desea 

agradecer a todos los padres que dedicaron unos minutos completando la encuesta enviada mediante 

la plataforma de Skiffer. El propósito de esta encuesta era evaluar las necesidades y recibir el 

insumo de cómo les fue durante el último trimestre del curso escolar 2019-2020 ante la emergencia 

que enfrentamos por el COVID-19.  La información recopilada ayudó en el proceso de 

planificación para el inicio del año escolar 2020-2021.   

 

Reconociendo que el renglón de educación es la última etapa de reapertura del gobierno, no 

podemos dejar hasta última hora la planificación del próximo curso escolar.   Es por ello, que se han 

diseñado tres fases para poder comenzar nuestro año escolar exitosamente.  Este plan es uno 

preliminar para lograr el inicio de clases en agosto 2020.  Además, puede estar sujeto a cambios 

según vaya evolucionando la situación de emergencia o a las directrices de las agencias 

gubernamentales. 

 

Programas Preliminares: 
 

Primera fase: Programa de clases Online 
 Pre-Pre hasta 3er grado: Cada estudiante recibirá su programa de clases tomando 

todas sus clases diarias y sus respectivas electivas.   

 4to grado hasta 12mo grado: Cada estudiante recibirá su programa de clases 

tomando tres clases y una electiva cada día siguiendo los ciclos. 

 

El horario de clases Online será de 8:00 a.m. - 2:00 p.m.  

 

Segunda fase: Programa de clases Híbrido: 
 Grupos con un máximo de 15-20 estudiantes por salón. 

 Pre-Pre hasta 3ero: Dependiendo la matrícula del grupo podrían estar asistiendo 

diariamente o en días alternos. 

 4to grado hasta 12mo grado asistirán presencialmente días alternos según su 

programa de clases. 

 El día presencial tomarán las 6 clases y su respectiva electiva. Al día siguiente, 

completarán trabajos y repasará destrezas en casa. 

 

El horario de clases Híbrido será de 7:45 a.m. - 2:30 p.m. 
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Tercera fase: Programa Presencial: 
 Nuestros estudiantes regresan diariamente al colegio en horario regular dependiendo 

de las directrices del gobierno. 

 

Plataformas a ser utilizadas 
 

Es importante señalar que al momento de diseñar cada fase, se tomaron en consideración las 

opiniones y sugerencias obtenidas en las encuestas.  Sabemos que no existe un plan que pueda 

satisfacer las necesidades de todos.  No obstante, nuestra intención es brindarle un servicio de 

excelencia para el beneficio de todos.  Para el próximo curso escolar 2020-2021, nuestro colegio 

contará con varias plataformas como herramientas para facilitar la comunicación y el proceso 

educativo entre el colegio y el hogar.  Las mismas se desglosan en la siguiente tabla: 

 

               Plataforma               Usuario             Función 

         

 

        Página de Colegio 

www.colegiolaprovidencia.org 

 

Administración, 

facultad, consejeras 

académicas, padres y 

estudiantes 

 

 Servicios 

 Circulares 

 Avisos 

 Calendarios y Agenda 

 Documentos Escolares 

 Protocolos y reglamentos 

 

 

Skiffer 

www.skiffer.net 

 

Administración, 

facultad, consejeras 

académicas, padres y 

estudiantes 

             

 Circulares 

 Avisos 

 Acceso a notas 

 Solicitar citas con maestros 

 

 

 

Email Institucional 

 

Administración, 

facultad, consejeras 

académicas, padres y 

estudiantes 

 La facultad, administración y las 

consejeras académicas usarán sus 

correos electrónicos institucionales 

para comunicarse con padres y 

estudiantes. La facultad usará 

Google Classroom para interactuar 

con sus estudiantes.  

 

Google Classroom 

 

Facultad, estudiantes 

 La facultad compartirá material de 

su curso como enlaces de recursos, 

documentos, tareas, entre otro 

material educativo. 
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Comedor Escolar 
 

En cuanto al servicio de comedor escolar, el mismo estará sujeto a las disposiciones vigentes del 

Programa de Comedores Escolares del Departamento de Educación. En caso de que el mismo no se 

esté ofreciendo al momento de comenzar las clases de forma híbrida el padre, madre o encargado 

será responsable de suplir el mismo diariamente hasta que el servicio se restablezca.  

 

Correos Electrónicos Institucionales 
  

Próximamente se le estará enviando a cada estudiante su nuevo correo electrónico institucional.  Es 

a través de este correo electrónico que recibirá el programa de clases, agenda anual y calendario 

mensual.  Es por tal razón, y muy importante, que todo estudiante que aún no ha completado su 

proceso de matrícula trate de realizarla lo antes posible.  Esto facilitará varios aspectos 

administrativos poder completar la organización escolar. 

 

De no haber realizado la matrícula, no tendrá acceso a un correo electrónico institucional.  Por 

tanto, deberá ocuparse de mantenerse en comunicación mediante la página del colegio para tener 

acceso a cualquier comunicación oficial. 

 

Documentos de Vacunas y Certificación Dental 
 

Por otro lado, no olviden que deben entregar antes del inicio de clases los documentos de vacuna 

(de ser necesario, según la edad), certificado médico y certificado dental (kinder, 2do, 4to, 6to ,8vo 

y 10mo grado) ya que hasta el momento el Departamento de Salud no ha presentado su plan para 

dispensa o extensión para estos procesos. 

 

Protocolo para el manejo COVID-19 

 

Actualmente nos encontramos preparando el plan para el manejo y prevención del COVID-19. El 

colegio ha adquirido equipo para la desinfección de las facilidades, termómetros y ha instalado 

lavamanos externos. Más adelante se estará compartiendo dicho protocolo con toda la comunidad 

escolar. 

 

Nos reiteramos en que este plan es uno preliminar y puede ser ajustado antes del inicio del curso 

escolar o durante el semestre, si es necesario.  

 

Nos llena de emoción el próximo año, reconocemos que será uno de retos, pero deseamos establecer 

un buen equipo de trabajo junto a ustedes.  Juntos lograremos superar cualquier obstáculo sobre 

todo si lo que hacemos, lo hacemos y dedicamos a Dios.  “Todo para bien de la humanidad en Dios, 

por Dios y para Dios.” Padre Zegrí   

 

Gracias por la confianza que nos brindan para continuar formando a sus hijos no solo en el aspecto 

académico sino en valores cristianos. Sean bendecidos. 

 


