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Santo Domingo, 26 de agosto del 2020 

NEWSLETTER Nº 01-2020-2021 

Valores del mes: Humildad 

Queridas familias, 

¡Bienvenidos al año escolar 2020-2021! Contando siempre que esta circular los encuentre con buena salud y 

protección en sus hogares. Iniciamos uno de los años escolares más atípicos que hayamos podido ver y en un 

entorno totalmente virtual, por el momento no será posible la modalidad hibrida y no hay necesidad de seguir 

enviando el formulario de adopción de modalidad. La virtualidad es comprensible ante el desenvolvimiento de 

la pandemia del Covid-19 y como forma de salvaguardar la salud de todos. El MINERD ya ha dado las fechas 

que entiende prudentes para integrar a los padres, estudiantes y maestros del sector público. Los colegios 

privados que posean los recursos y los maestros capacitados pueden proponer sus propias fechas de inicio. Es 

por esto,  por lo que estamos llamando a inicio de docencia este 14 de septiembre de manera virtual. Estaremos 

realizando reuniones previas, para junto con los docentes encargados de curso y líderes de áreas, explicarles 

más cercanamente cómo será todo el proceso académico. Los enlaces de entrada a cada reunión estarán 

adjuntos en un email. Utilizaremos la plataforma Zoom. Les adelantamos que utilizaremos la modalidad de 

horario regular prácticamente en todos los cursos y los maestros estarán trasmitiendo desde el centro. Tendremos 

una reunión recurrente de apoyo por zoom para apoyo a nivel técnico para irlos acompañándoles durante todo 

el proceso.  

 
Inducción a familias y estudiantes nuevos  7 de septiembre  8:30 a 9:45 a.m.  

Reunión padres de prescolar  7 de septiembre 10:00 a.m.  

 1er grado  8 de septiembre 8:30 a 9:30 a.m. 

 2do grado 8 de septiembre 10:00 a 11:00 a.m.  

 3er grado  9 de septiembre 8:30 a 9:45 a.m. 

 4to grado  9 de septiembre 10:00 a 11:00 a.m. 

 5to grado  9 de septiembre 11:30 a 12:30 a.m. 

 
 

6to grado  10 de septiembre 8:30 a 9:45 a.m. 

 7mo  10 de septiembre 10:00 a 11:00 a.m. 

 8vo  10 de septiembre 11:30 a 12:30 a.m. 

9no  11 de septiembre 8:30 a 9:45 a.m. 

10mo  11 de septiembre 10:00 a 11:00 a.m. 

11 y 12mo  11 de septiembre 11:30 a 12:30 a.m. 

Prácticamente todos los libros de los programas de estudio en inglés y en español son virtuales, más los cursos de 

primaria podrán tenerlos físicos y digital también. Los cursos de secundaria tienen disponibles uno o dos libros 

físicos en algunos grados y son de carácter opcional. Los días y cursos para la recogida de estos, serán los 

siguientes. En un horario de 8:00 a 3:30 p.m. Área del salón de los espejos.  Los códigos de acceso a las 

plataformas digitales les serán entregados a los alumnos, mediante las aulas virtuales de G-Classroom, a las 

cuales tendrán acceso desde las reuniones por cursos.  
7 de sep.  8 de sept. 9 de sept. 10 de sept. 11 de sept. 

11th -12th  10th - 9th  1st -2nd  3rd- 4th  5th- 6th  

Pre-school  

  

Nos toca dar un ejemplo como generación y sacar nuestros mejores valores, talentos y actitud para enfrentar lo 

que no fue predecible y que llegó para transformar. Es deber apoyar a los más nuevos, niños y jóvenes que no 

deben retroceder en su proceso de desarrollo y prepáralos para insertarse en un mundo con nuevas reglas. Por 

ende, también todo el paradigma de educar está dando un salto. De nuestra parte nos sentimos agradecidos 

de siempre confiar en CIS y en nuestro apreciado staff,  que con tanto entusiasmo, dedicación y responsabilidad 

asume todos estos nuevos retos.  Esperando encontrarnos pronto. 

Ms. Awilda López, M. Ed., 

Dirección Académica 
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