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COMUNICADO	
                                                          

Martes,	17	de	marzo	de	2020	
	
	
A	toda	la	comunidad	educativa	CCMB:	
	
Les	informamos	que	a	partir	de	hoy	y	hasta	que	las	autoridades	determinen	que	el	virus	
COVID	 19	 no	 representa	 una	 amenaza	 para	 nuestra	 comunidad	 educativa,	 hemos	
decidido	hacer	la	transición	desde	la	modalidad	de	educación	presencial	a	la	modalidad	
de	educación	a	distancia.	
	

Antes	de	tomar	esta	decisión,	nos	aseguramos	de:	
• Crear	la	plataforma	digital	que	nos	permitiría	asumir	este	compromiso.	
• Capacitar	a	nuestro	personal	docente.	
• Enviar	 comunicaciones	 puntuales	 a	 los	 padres	 y	 estudiantes	 con	 las	 debidas	

instrucciones	para	poder	crearles	sus	usuarios	y	accesos.		
• Obtener	la	anuencia	de	nuestro	Consejo	de	Padres	(ver	comunicación	adjunta)	

para	suspender	la	docencia	presencial	y	empezar	la	virtual.	
	

Adicionalmente,	desde	ayer,	solicitamos	enviar	a	buscar	los	libros	de	los	estudiantes	y	
hemos	estado	entregando	 los	boletines	de	notas	de	Primaria	 y	 enviando	de	manera	
digital	los	de	Secundaria.	Los	casos	de	alumnos	que	requieran	de	Conferencias	Padres	y	
Maestros,	las	estaremos		efectuando	a	través	de	medios	digitales,	como	Zoom,	Skype	o	
Facetime.		
	

Después	de	dar	los	pasos	de	lugar,		a	las	4:00	pm.	procedimos	a	enviar	a	todos	nuestros	
colaboradores	a	casa	aunque	el	diligente	y	recién	creado	equipo	de	Aula	Virtual	CCMB	
se	 quedó	 efectuando	 las	 pruebas	 de	 lugar.	 Ya	 he	 sido	 informada	 de	 que	 algunos	
alumnos,	 no	 sólo	 han	 recibido	 sus	 primeras	 asignaciones	 sino	 que	 también	 las	 han	
devuelto	a	sus	maestros.		¡Felicitaciones!	
	

Ciertamente,	han	sido	días	de	mucha	tensión	pero	confío,	que	si	el	Señor	nos	confiere	
la	 gracia	 de	 mantener	 a	 toda	 nuestra	 comunidad	 escolar	 en	 salud,	 este	 esfuerzo	
redundará	en	beneficio	de	todos.	
	

Finalmente,	les	recordamos	que	no	estamos	de	vacaciones	por	lo	cual	pueden	sentirse	
en	la	libertad	y	confianza	de	contactarnos	en	horario	laboral	de	lunes	a	viernes	de	8:10	
am	a	2:30	pm.	Pueden	hacerlo	a	través	de	nuestros	correos	institucionales,	los	cuáles	
empiezan	por	nuestro	primer	nombre	seguido	de	@colegiobetel.com.do,	por	ejemplo:		
loren@colegiobetel.com.do.	
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Sólo	me	 resta	 transcribirles	 la	 respuesta	 que	 nos	 diera	 el	 Sr.	 Hernando	 Fierro	 en	 su	
calidad	 de	 presidente	 del	 Consejo	 de	 Padres	 (tras	 conseguir	 el	 consenso	 de	 sus	
representantes)	y,	por	supuesto,	bendecirles	con	toda	bendición	de	lo	Alto	y	exhortarles	
a	permanecer	orando	los	unos	por	los	otros	y	para	que	el	Señor	levante	pronto	este	mal	
que,	ciertamente,		ha	ido	de	nación	en	nación.	
	
Bendiciones	de	salud,	paz	y	bien,	
	
Loren G. de Yabra, M.Ed. 
    Directora General CCMB 
        Tel: 809-532-5855 

					 	
	
	

Transripción	de	la	respuesta	del	Consejo	de	Padres	CCMB	
	

Respetada Lic. Loren G. de Yabra  
Directora Colegio Cristiano Ministerios Bet-el 
Santo Domingo 
 
Por medio de la presente como Consejo de Padres del 
Colegio Cristiano Ministerios Bet-el y dadas las siguientes 
circunstancias: 
Los número del Covid-19 siguen aumentando dramáticamente 
no solo en nuestra amada Nación sino a nivel Continental y 
Mundial. 
Con toda consideración solicitamos la puesta en marcha del  
plan de clases para los estudiantes del Colegio Cristiano Ministerios  
Bet-el bajo la modalidad online. 
Reconocemos que esta decisión tendrá un impacto significativo en cada  
miembro de nuestra comunidad, pero contamos con toda la seguridad de 
que nuestro Dios Todo Poderoso ha dado la sabiduría, ciencia y conocimiento  
de los cielos para con todas las directivas del Colegio, Profesores, Personal  
en general, de quienes sabemos han "trabajado extremadamente duro"  
para que esta transición sea lo más fluida posible. 
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De nuestra parte como Consejo de Padres nos sentimos plenamente 
identificados con esta solicitud y siempre cuenten con todo nuestro 
apoyo para su total implementación. 
 
Nos sabemos en las manos de nuestro tierno y amado Padre Jesucristo 
para quien no es una sorpresa los presentes acontecimientos; sabemos 
que todo lo que Él ha iniciado en toda nuestra comunidad educativa lo 
llevará para su gloria y honor al termino que desde su majestuosa eternidad 
planifico. 
 
Cordialmente, 
Consejo de Padres  
Colegio Cristiano Ministerios Bet-el 
	


