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¡Pasamos al otro lado!
Un poquito mojados ¡pero tomando aliento para
empezar de nuevo!

Unidos - aliados

Hoy más que nunca
debemos confiar y
transmitir paz a
nuestros chicos.

¡Nuestros bachilleres enmascarados!
"EL hace grandes cosas que nosotros no entendemos… Detiene la
actividad humana para que todos reconozcan SUS obras… Detente
y considera las maravillas de DIOS” (Job 37:5,7,14).
En un corto y emotivo acto estilo "Drive Thru", despedimos a nuestra promoción
FILIUM '20. Los alumnos llegaron a su Pre Graduación en autos decorados para la
ocasión y con las mascarillas que serán un ícono del tiempo histórico que les ha
tocado vivir. En estricta intimidad familiar, les hicimos el cambio a sus borlas, les
entregamos una medalla con la que recordarán su singular situación y les
bendecimos hasta que podamos celebrar su verdadero Acto de Graduación. ¡Hasta
entonces, FILIUM ’20!
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LIBROS AMERICANOS

LISTAS LOCALES

DISPOSITIVOS

Las listas están en la
tienda virtual en
nuestra página web.

Las estaremos
publicando
próximamente.

Los alumnos
necesitarán IPads
(Primaria) y Laptops
(Secundaria)
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Menos papel

Estamos haciendo
la transición a una
modalidad más
digital. Necesitamos
de su colaboración.

Crecimiento

De una pequeña
semilla, crecen
robles imponentes.
¡Seremos mejores y
más fuertes!
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Fin del año de la Visión
20 20
A principios del año escolar nunca
pensamos en este giro inesperado. Pero
alguien ya sabía…
Cuando iniciamos el presente año escolar con
nuestro lema “Visión 2020” y bajo el versículo de
Job 34:32 “Enséñame tú lo que yo no veo; Si hice
mal, no lo haré más”, pensábamos que sería un
año de revisión frente a la visita de Re
acreditación de la ACSI. Jamás pensamos en este
giro inesperado. ¡Pero alguien ya sabía y nos
preparó de antemano¡

“Unidos, buscando
soluciones”
Desde marzo, hemos participado en webinars,
entrenamientos y reuniones con expertos y colegas
de diversos ámbitos educativos. De manera especial,
hemos mantenido el contacto con la directiva de
ACSI (en la foto) y de la AINEP, ambas instituciones
de las que somos miembros activos.

Nuestro fiel Dios nos guió para que, bajo la
experticia de la Dra. Jeanette Chaljub en cada
taller y claustro docente del año 2020 fuéramos
preparando a nuestro personal en metodologías de
enseñanza innovadoras e implementación de las
TIC. Gracias a este detalle del cuidado de Dios
para con Su Colegio, pudimos enfrentar el reto
que ha representado esta pandemia para el ámbito
educativo.
Hoy, mirando en retrospectiva,
podemos decir que, tal vez un poco mojados, pero
nuestro buen Dios nos ayudó a pasar al otro lado.
¡Gloria y honra sean para Él!

En estas reuniones, hemos intercambiado ideas sobre
las distintas modalidades para la eventual apertura
de clases. Nuestro plan A, B y C están esbozados:
A = Semi Presencial-Híbrida: La población escolar
se divide, tomando en consideración a las familias.
Las clases, actividades y eventos se realizan dentro
del entorno escolar para un grupo reducido de
estudiantes, y por un tiempo determinado, mientras

¡NOS ESTAMOS PREPARANDO PARA VERNOS DE NUEVO!
Tomando prestado el cliché de las telefónicas les aseguramos que
“aunque no nos escuchen estamos trabajando para ustedes”. Desde
principios de esta pandemia y bajo la dirección de la renombrada
infectóloga Dra. Talía Flores, formamos el Consejo de Salud del
CCMB y de la ICMB para trabajar los protocolos de reinserción tanto
para el Colegio como para nuestra iglesia. Hemos estudiado varios
modelos internacionales y los borradores del MINERD y de la AINEP,
de la cual somos miembros. La Dra. Catherine González, nuestro
médico escolar, estará al frente de la implementación de este
protocolo, bajo nuestra supervisión y con los aportes del presidente
del Consejo de Padres del CCMB, Hernando Fierro. Les aseguramos
que tomaremos todas las medidas pertinentes a nuestro alcance para
que el Colegio continúe siendo un lugar seguro para todos.
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el otro recibe sus clases en casa, de manera virtual.
La asistencia es alternada entre los dos grupos de
manera que todos reciban clases en ambas
modalidades.
B=Presencial e Híbrida:
híbrida para otros.

Fechas
importantes

Presencial para unos;

JULIO

C=Virtual: Las clases, actividades y eventos se
imparten completamente a distancia; tanto de
manera sincrónica (tiempo real) como asincrónica
(grabaciones y asignaciones).

Lu 6

Inicio adecuación de la planta física

Lu 13

Inicio de labores en la Recepción y
Servicios Estudiantiles

Lu 27

Inicio de labores Administrativas y del
Consejo Escolar

El personal docente recibirá entrenamiento en cada
una de estas modalidades, ya que pudiésemos tener
que alternar entre ellas en el transcurso del año
escolar, dependiendo de las circunstancias.

AGOSTO

Aguardamos estar más próximos a la apertura oficial
de clases y las instrucciones del MINERD para
compartir nuestro plan con ustedes. Hacerlo en este
momento, pudiese generar confusión si tuviésemos
que cambiar en la elección de la modalidad.
¡Son tiempos difíciles para todos! Rogamos que
descansen confiados en que no estamos solos en esta
situación y que estamos trabajando unidos con otros
educadores para compartir ideas y elegir las
alternativas que, dependiendo de la realidad e
infraestructura de cada institución, funcionen mejor
para su población particular.

Lu 3

Inicio de Labores Docentes

Lu3-Vi7

Semana de talleres y entrenamientos
docentes y revisión de protocolos

Lu10Vi14

Convención Internacional ACSI 2020:
Formando Pensadores Valientes

Lu17Vi21

Preparación para inicio de clases.

Lu 24

Integración para alumnos de nuevo
ingreso “Mi nuevo Colegio"

Ma 25

Inicio de clases para todos los
niveles (Modalidad a ser
determinada)

Ma25Vi28

Semana de cierre del año escolar
2019-2020

Lu 31

Inicio de la semana de adaptación al
año escolar 2020-2021

En las manos del Señor están nuestros
tiempos y planes. ¡ÉL nos guiará!
Nos toca prepararnos y esperar las disposiciones de
nuestras autoridades educativas. La verdad es que
necesitamos tomarnos unos día para poder descansar
antes de continuar con esta ardua batalla. Pero de
una cosa queremos que estén plenamente seguros:
La seguridad de nuestros alumnos y de todo nuestro
personal no es negociable.
Nos estamos
preparando para poder brindarles el mejor servicio
que nos sea posible en este tiempo, sin tomarnos
riesgos innecesarios. Por el momento: ¡Shalom!
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