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Seguimiento académico 
Uno de los cambios que la modalidad virtual nos ha permitido 
lograr a través de nuestra plataforma CCMB tareas es el que 
podamos dar seguimiento continuo a nuestros hijos y alumnos 

Queremos  aprovechar  el  cierre  del  primer  semestre,  para 
invitarles a revisar las calificaciones de sus chicos, viendo los  
videos explicativos adjuntos o siguiendo los siguientes pasos:

1- Ingrese a:  www.ccmbtareas.com
2- Coloque el usuario y la contraseña del alumno(a).

3- Elija la materia que desea revisar, haciendo click en la 
misma.

4- Elija el área de Calificaciones.  Allí podrá ver las notas 
obtenidas en cada tarea y área evaluada. Al cierre de cada 
periodo, también podrá ver el promedio final de la asignatura. 

Más adelante, les informaremos sobre cómo podrán visualizar 
los boletines de notas, que estarán disponibles el 4 de febrero.
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Feriado de enero 
Les recordamos que 
estaremos tomando un receso 
de nuestras labores docentes y 
administrativas desde el jueves 
21 hasta el lunes 25 de enero.  
Las clases virtuales y demás 
actividades se reanudarán el 
martes, 26 de enero en horario 
regular. 

Cortes de Notas 
1er Período:  19 Oct. - 11 Dic. 

2do Período: 11 En. - 26 Feb. 

3er Período: 01 Mar. - 30 Abril 

4to Período: 03 Mayo - 
Mediados de junio (aún por 
definir posición del MINERD) 

 Visita ACSI 
La visita de verificación final 
del equipo ACSI para fines de 
renovación de nuestra 
acreditación estaba pautada 
para marzo 2020 y fue 
suspendida debido a la 
pandemia.  Nos informaron, 
que dicha visita se efectuará 
en una modalidad híbrida  
(parte presencial y parte 
virtual) del 18 al 23 de abril.  
¡Oren mucho por nosotros 
pues se incrementa nuestro 
trabajo en este tiempo! 
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¿Quién dijo que no 
podemos regalar abrazos? 

Una de las actividades que más disfrutamos desde hace unos 
diez años es nuestra tradicional salida en noches de diciembre 
para repartir a los niños, ancianos y personas que deambulan 
por nuestras calles un caluroso ¡abrazo de tela!

Para  los  que  no  saben  de  qué  se  trata  esta  actividad,  les 
contamos  que  aprovechamos  las  noches  de  fríito  de  esta 
época  para  repartir  abrigos,  mantas,  medias…  chocolate 
caliente y el mensaje de amor y salvación de nuestro Señor.

Este año, hemos invitado a otros colegios ACSI a colaborar 
con  la  recolección  y  estaremos  enviando  los  abrazos  a 
Constanza. Allí, el Colegio Cristiano Río en el Desierto y la 
Asociación Vida para Niños, nos estarán colaborando con la 
distribución y entrega de nuestros ABRAZOS.

Les invitamos a participar, llevando piezas limpias y en buenas 
condiciones, empacadas en bolsas tipo "Ziplock" y rotuladas 
con el rango de edad y sexo de la persona a la que le pueda 
servir.   Vamos,  no  te  quedes  sin  enviar  un  fuerte  y 
caluroso   abrazo.   Nosotros  agregaremos  el  sobre  de 
chocolate  y  unas  palabritas  de  verdad  con  mensajes  de 
esperanza, amor y salvación. 
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¡Bienvenida a 
bordo! 
En dic iembre tuvimos que 
despedir a nuestra amada 
profesora Priscila Najri, quien al 
estar próxima a contraer nupcias 
no podía continuar con nosotros 
durante el 2do Semestre.  En 
m e d i o d e l a c o n m o c i ó n , 
recordamos que el Señor es el 
CEO del CCMB y pusimos 
nuestra gran necesidad delante 
de Él.  La respuesta llegó a 
principios de enero.  Su nombre 
e s S h a n n o n C o n a g h a n , 
educadora, misionera y autora 
canadiense de quien recibimos 
excelentes recomendaciones de 
trabajos anteriores en nuestro 
país.  Ms. Conaghan, nos servirá 
desde Canadá, como maestra de 
inglés para nuestra Secundaria, 
hasta terminar un año escolar 
diferente en gran manera.  Les 
compart imos parte de sus 
impresionantes cualificaciones:    

• Maestría en Educación 

• Maestría en Divinidad 

• Licenciada en Teología 

• Licenciada en Arte (toca cinco 
instrumentos) 

• Autora de “From Ash to 
Embers” y otros dos libros por 
publicar próximamente. 

¡Le damos una calurosa 
bienvenida y toda la gloria a 
nuestro fiel Señor!


