
 
 

 
Querida comunidad escolar CCMB:                                                                      14 de mayo de 2021 

El miércoles recibimos con alegría, la noticia de que nuestras  
autoridades educativas autorizaron el retorno gradual a 
las aulas.  Lamentablemente, esto ocurre muy cerca del  
cierre del presente año escolar, por lo cual no resulta  
sabio interrumpir el proceso del aula virtual que hemos 
venido desarrollando desde marzo 2020, por un tiempo 
tan corto.  
Aún así, sabemos que nuestros estudiantes necesitan  
volver a su escuela para poder interactuar de manera  
presencial con sus profesores y compañeros.  ¡Y  
queremos recibirlos! 
 

                            ¿Qué haremos? 

Será un proceso piloto, bajo el modelo de presencialidad  
con alternancia, que permitirá que los alumnos vuelvan a 
su entorno escolar dos días a la semana y que nos ayudará  
a perfeccionar esta nueva modalidad de enseñanza y sus 
protocolos para el año escolar 2021-2022.  
 

                           ¿Cómo lo haremos? 
 

Gradual:  El martes, 25 de mayo iniciaremos el reintegro escolar en la modalidad semi presencial para los alumnos del 
Preescolar Mini Bet-el y para los de Primaria (1ro a 6to Grados). 
                 En la semana del martes, 1ro de junio tendremos actividades de reintegro y de preparación para el cierre del 
año escolar para los alumnos de Secundaria (7mo a 12mo Grados).  Más adelante compartiremos estos detalles. 
 

Con relación a la vuelta al plantel escolar, será: 
 

1- Voluntario y bajo consentimiento:  Junto a esta comunicación deben llenar una encuesta para que nos confirmen si 

su(s) hijo(s) participarán de esta nueva modalidad o si prefieren que terminen el año escolar en modalidad virtual. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvP51h6vpuRF0COfqFdfJ4JiH6fW282AyvaWik5cLkz--_6w/viewform?usp=sf_link 

Necesitamos sus respuestas a más tardar, el próximo lunes 17 para poder establecer los grupos. 

 La encuesta es sumamente importante para ayudarnos a preparar los salones de clases conforme al número 
de alumnos que asistirán.  Deben tomar una decisión consciente, pues una vez determinados los grupos, no 
se podrán agregar más estudiantes por razones de logística.  

 Los padres de los alumnos que vayan a participar del retorno a las aulas deben devolvernos una carta 
compromiso firmada (también adjunta) por cada hijo(a) que asistirá a clases semi presenciales. 

 
2- Presencialidad con alternancia:  En esta modalidad, los grados se dividirán en dos grupos de alumnos cuyos padres 
hayan firmado y devuelto el consentimiento para que puedan asistir a la escuela los días asignados a su grupo.  

 En este sentido, los alumnos del Redil A tomarán sus clases presenciales los lunes y martes, mientras los 
demás se conectarán a las clases desde sus casas.  

  Los miércoles y jueves, los alumnos del Redil B estarán presenciales mientras los demás se conectan de 
manera virtual.   
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 Los viernes, todos los alumnos se quedan en  
casa y toman sus clases virtuales, a  
excepción de aquellos que necesiten algún  
tipo de refuerzo que irán a la escuela.   

 Los grupos se conformarán de acuerdo con  
los resultados de la encuesta y el rendimiento 
 académico de los alumnos. 

 Por consideración a las familias que tienen  
más de un hijo(a) los rediles se dividirán  
conforme a las letras del alfabeto. 

 

3- Escalonado:  A fin de evitar aglomeraciones, habrá 
pequeñas diferencias en los horarios de entrada y salida. 
 

 Horarios de entrada:   
- Personal: antes de las 7:30 a.m.  
- Alumnos: de 7:35 a 8:10 am. 
Los portones no se abrirán para recibir a los 
alumnos antes de las 7:35am.  
Si usted llega antes de esta hora, debe  
permanecer en fila dentro de su vehículo. 
El primero en la fila, debe asegurarse de no  
bloquear el portón de entrada para permitir  

                      que el personal pueda entrar al área de                                                 Normas de Seguridad 
                      parqueos y llegar a su punto de supervisión               

de entrada, a tiempo.                                                       -Se ha establecido un protocolo de bioseguridad, que  
                                                                                           se socializará con padres y estudiantes. 
 Horarios de salida:                                                           - Los estudiantes deben traer su merienda y un termo                      

- Preescolar: 12:20 pm.  Los portones se                       con agua. No se ofrecerá servicio de cafetería. 
 abrirán a las 12:15pm. Debe permanecer                   - Cada alumno debe traer una mochila pequeña sólo con    
 esperando dentro de su vehículo.                                   los libros y cuadernos de las clases de ese día y su 
                                                                                                estuche personal con lo necesario para esas clases.              
-Primaria: a 1:20pm. Los portones se                           - En este tiempo, los dispositivos electrónicos deben 
abrirán a las 1:15pm. Debe permanecer                        quedarse en casa, a menos que el docente los solicite.  
dentro de su vehículo.                                                     - NO SE PERMITEN CELULARES. 
                                                                                             - Kit de higiene personal: Con gel antibacterial, wipes, 

 Horario de clases:  Se mantendrá el horario                mascarilla adicional, kleenex pequeños. 
de clases de cada curso, con la excepción de             - El uso de mascarilla será obligatorio a excepción de los 
que la primera clase empezará a las 8:15 am,             menores de tres años. 
 en ambas modalidades.                                                 - El uso de visera es recomendado en Preescolar pero  
                                                                                              es opcional en Primaria. 

                                                                                                                 - La entrada y salida de alumnos sólo será en sus carros. 
4- Uniformes:  En este tiempo su uso no será                                                  - Ningún adulto puede entrar al Colegio sin cita previa. 
mandatorio.  Se recomienda usar el Poloshirt o T-shirt                
del CCMB o cualquier poloshirt blanco sin letras ni                      Ofreceremos más detalles en reunión ZOOM, el lunes  
mensajes; pantalón largo kaki o azul marino, pantalón               17 de mayo, a través del siguiente enlace:           
de deportes; pantalón jeans color azul. Zapatos cerrados  
o tennis.                                                     https://us02web.zoom.us/j/82746994090?pwd=K2t5YnBTQzdMWTZNT3JaQThBSnpmUT09 
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