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SUSPENSIÓN DE DOCENCIA y CAMBIO DE FECHAS 

 
12 de marzo de 2020 

 
Amada comunidad educativa CCMB: 
 
Ciertamente este año ha empezado con gran conmoción, lo cual nos hace mantenernos 
orando y a la vez, revisando  nuestros protocolos de seguridad, tomando medidas y 
cambiando fechas en nuestro Calendario Escolar. Por lo tanto, les solicitamos tomar 
nota de las siguientes informaciones: 
 

Suspensión de docencia:  En comunicación oficial del MINERD, se nos informó que a fin 
de dar cumplimiento al decreto presidencial número 109-20, se suspende la actividad 
docente en el Sector Educativo Público y Privado, el viernes 13 de marzo.  La docencia 
debe reanudarse el lunes 16 de marzo de 2020, Dios mediante. 
 

Cambio de fecha del claustro docente:  El CCMB tenía planificado un claustro docente 
previo a la visita de ACSI, este lunes 16 de marzo y la entrega de notas del 3er Período 
el viernes 13.  Debido a la suspensión recién mencionada, cancelaremos el claustro del 
lunes 16; la nueva fecha para la entrega de notas será el martes 17 de marzo, en el 
horario que señalaremos más adelante. 
 
 

En resumen: 
 

FECHA ACTIVIDAD 

Viernes, 13 de marzo No hay docencia 

Lunes, 16 de marzo Se reanuda la docencia. 

Martes, 17 de marzo Docencia regular y entrega de notas 

 
Estatus de los kits de higiene personal:  Frente a la amenaza del COVID19 o Coronavirus, 
el Colegio ha activado su protocolo de prevención.  Les recordamos que en esto, 
también debemos ser aliados.  Es de vital importancia, que todos los alumnos tengan en 
sus mochilas su kit de higiene personal, en un ziplock y con los elementos que 
solicitamos en una comunicación anterior, que son: gel antibacterial, mascarilla, 
kleenex, wipes.  Por favor, manténganse reponiendolos a medida que se van 
consumiendo.   
 

Nuevas medidas de seguridad:  Mantenernos libres de este virus implica colaborar con 
las medidas que se tengan que ir tomando.  En este momento, necesitamos continuar 
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con las que ya hemos implementado y que describimos en la comunicación anterior, 
pero debemos agregar las siguientes: 

 Restricción de visitas al plantel escolar:  Sólo estaremos permitiendo la 
entrada al Colegio a personas conocidas de nuestra comunidad escolar o 
a visitantes con citas previamente aprobadas como importantes. 

 Restricción de permisos de viajes:  A partir de este momento, estamos 
desalentando el viajar a lugares que tengan casos de coronavirus. Si han 
viajado recientemente a alguno de esos países, por favor, déjennos saber 
para tomar las  previsiones de lugar.  

 Responsabilidad y amor al prójimo:  Les enfatizamos que deben seguir las 
instrucciones de la comunicación anterior, entre ellas, abstenerse de 
venir o de enviar a sus hijos al Colegio si presentan los síntomas de virus, 
especialmente, fiebre, tos y malestar general.  Si han estado en contacto 
con alguna persona sospechosa de estar afectada por el Coronavirus, 
están en el deber de informarnos y de no venir ni enviar a sus hijos al 
Colegio. 

 

Apoyo académico a distancia: En los casos en los que cualquier alumno tenga que faltar 
a clases por las razones anteriormente expuestas, la Coordinación Académica les 
solicitará un certificado médico y procederá a enviarles el material necesario para que 
puedan realizar sus asignaciones durante el período de ausencias. Adicionalmente, el 
CCMB se está preparando para poder suplir clases de manera virtual, si tuviésemos que 
atender a un llamado de cierre de clases, por parte de nuestras autoridades educativas. 
 

Mantengámonos en oración constante por todas estas cosas.  El Seños nos bendiga con 
paz y salud. 
 

Bendiciones, 
Consejo Escolar CCMB 


