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Reciban un saludo cordial.
Estamos iniciando un año diferente y de muchos retos. Hemos superado todos los momentos de urgencia
con mucha diligencia y esta vez no será excepción. Seguiremos junto a ustedes y a sus hijos, venciendo los
obstáculos que trae la vida y convirtiéndolos en oportunidades de cambios positivos.
Estamos muy optimistas y felices porque hemos logrado de una manera efectiva y eficaz dar comienzo a
las clases virtuales.
Estamos conscientes de que la tecnología no siempre funciona al 100%. Lo importante es comunicarse con
los maestros cuando les surja un inconveniente de electricidad o conectividad y no puedan acceder a la
clase. Las primeras semanas son de ajustes para toda la comunidad escolar.
Los pagos de las mensualidades del colegio se podrán efectuar a través de Visa, Master Card, llamando al
colegio al (787) 782-0330. Por ATH móvil (Business + Guadalupe/Education). Al realizarlo debe escribir
nombre del estudiante, grado y mes que está efectuando el pago. El Banco Santander aún no nos ha
entregado las libretas de pagos. Tan pronto lleguen al colegio se las haremos llegar. Disculpen los
inconvenientes.
El lunes, 7 de septiembre es el Día del Trabajo. No habrá clases virtuales.
Normas de clases virtuales
Deseamos orientar a los padres o encargados que en las clases virtuales no pueden intervenir o contestar
por los estudiantes. Solamente pueden estar los estudiantes matriculados no puede haber otros
estudiantes o familiares en la clase. En el nivel Preescolar entendemos que los padres serán asistentes,
pero no participantes de las clases.
En las cuentas de Edmodo solo se pueden inscribir los estudiantes activos, los padres se inscribirán como
los encargados. A diario estamos evaluando lo que funciona o no y se va ajustando. Próximamente
añadiremos la clase de Educación Física. Estaremos dándole tiempo a los estudiantes y padres a ajustarse
a la nueva realidad. Vamos por etapas.
Estamos observando que muchos estudiantes no están leyendo ni entrando a ver las tareas que asignan los
maestros en Edmodo.
Le pedimos a los padres que lean las comunicaciones que se envían. Necesitamos solicitarles su
consideración, empatía y comprensión con los maestros. Ellos al igual que ustedes están trabajando el
triple de lo que comúnmente se realiza. Les aseguro que paso a paso iremos perfeccionando todo lo que
hacemos, pero solicitamos paciencia en este proceso.
Hemos tenido cuatro renuncias de maestros, esta tarea de educación virtual no es fácil y es bien retante.
Así que tenemos que ser empáticos y comprensibles de la misma manera que están reaccionando los
maestros con ustedes y los estudiantes. Ellos están ayudando, apoyando, educando y dando el máximo
para que esto funcione. Diariamente ellos trabajan con 200 estudiantes además de corregir trabajos,
planificar y educar.

MISIÓN: Se aspira a que la misma esté dirigida al desarrollo integral de los estudiantes enmarcado en los grandes principios de la fe cristiana.

Licencias
Las licencias de SM ya nos llegaron y las repartiremos de la siguiente manera:
Las Licencias electrónicas ya se encuentran en proceso de distribución. Las licencias de Houghton Mifflin
Harcourt que corresponden a los libros de Biología y Química ya fueron enviadas por correo electrónico a
la maestra Sonia Pereira para ser repartidas a sus estudiantes de 10mo. y 11mo.
Las licencias de los libros de Ediciones SM que incluyen Historia de 8vo. y 9no., Religión 8-12 y Español 812 que fueron pagadas para la fecha límite del 24 de julio, ya están disponibles en el colegio y tienen los
padres que pasar a buscarlas ya que dichas licencias contienen un libro de trabajo junto con las licencias
electrónicas. El itinerario para que los padres puedan pasar por el colegio a recoger las licencias en el salón
de computadoras es el siguiente:
(SOLO PADRES QUE PAGARON LAS LICENCIAS ANTES DEL 24 DE JULIO)
Padres de 8vo. grado
Padres de 9no. grado
Padres de 10mo. grado
Padres de 11mo. grado
Padres de 12mo. grado

lunes, 24 de agosto
martes, 25 de agosto
miércoles, 26 de agosto
jueves, 27 de agosto
viernes, 28 de agosto

Horario de 8 a.m. hasta 1 p.m.
Horario de 8 a.m. hasta 1 p.m.
Horario de 8 a.m. hasta 1 p.m.
Horario de 8 a.m. hasta 1 p.m.
Horario de 8 a.m. hasta 1 p.m.

Si tiene estudiantes en más de un grado, puede recoger las licencias de todos sus hijos cuando venga a
recoger las licencias del menor.
Si hizo el pago de las licencias electrónicas después del 24 de julio, dichas licencias están en trámites y aún
no están disponibles para entrega. Se les avisará cuando lleguen al colegio y las puedan pasar a buscar.
Las licencias electrónicas de Edusystem que incluyen Historia de 10 y 11, Inglés de 8-12 y Matemáticas de
8-12 se encuentran en proceso y lo más probable se entregarán la semana que viene por correo electrónico
tan pronto nos provean las claves de acceso de los estudiantes.
Los manuales que vienen con algunas de estas licencias de Edusystem -serán entregados posteriormente
cuando lleguen de la imprenta.

Recuerden que siempre deben acceder a la página del Colegio para información actualizada a
facebook.com/cnsgpn.

Para dudas o preguntas pueden escribir a colegioguadalupepn@yahoo.ccom
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