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2 de julio de 2020 

 

Estimados Padres y/o Encargados: 

Bendiciones en Cristo y María confiando que todos se encuentren bien y tomando las 

precauciones necesarias durante la pandemia. Culminamos con éxito nuestro año 

escolar cumpliendo con las expectativas académicas gracias a nuestra facultad, 

estudiantes y los padres. 

Nos disponemos a prepararnos para el año 2020-21 bajo condiciones especiales. La 

Superintendencia de Escuelas Católicas tuvo una reunión de directores  donde se 

presentaron los diferentes escenarios académicos que podemos llevar a cabo. La 

nueva orden ejecutiva permite que los colegios y escuelas publicas puedan prepararse 

y elaborar sus planes de trabajo para reabrir en agosto con los parámetros de salud y 

seguridad. Se enfatiza que la responsabilidad para evitar el contagio es compartida.  

Teniendo esto en cuenta la Junta de Directores del CCSA ha decidido ofrecer sus 

servicios educativos de manera presencial a partir del jueves, 6 de agosto de 

2020 bajo estrictas condiciones que resguarden la salud y seguridad de sus 

estudiantes, facultad, administración y visitantes.  

El Colegio se ha auto certificado con el Departamento del Trabajo de acuerdo con los 

protocolos del CDC y de OSHA, además se ha diseñado un estricto protocolo, que está 

disponible para su evaluación en www.ccsapr.org. Queremos asegurarle que nuestra 

facultad y personal administrativo está listo para atenderle y libres del virus del 

COVID19, por lo que todos los maestros y personal se realizarán una prueba molecular 

ANTES del comienzo de clases, donde todos estén negativos y listos para comenzar 

clases. 

Deseamos presentarles los puntos más importantes del mismo: 

1. Los estudiantes deberán utilizar mascarillas, mientras se encuentren en el 

Colegio y sus alrededores. Los estudiantes de K-4 podrán utilizar face shield si 

no toleran la misma. El Colegio tendrá disponible face shields para sus 

estudiantes de K-4 y mascarillas con logo, para la venta, que facilita identificar a 

sus estudiantes. 

2. El tener dos edificios separados asegura que la probabilidad de contagios 

disminuya grandemente por lo que se añaden protocolos de entrada y salida 

para los diversos niveles, los cuales NO podrán mezclarse. 

3. Todo estudiante será recibido por el guardia de seguridad o un maestro quien le 

tomará la temperatura, pasará por la estación de higiene (sanitizer o alcohol) y 

procederá directamente a su salón. 

http://www.ccsapr.org/


 

4. La hora de entrada para todos los grados es a las 7:45 am 

5. Los estudiantes de K-3 tendrán acceso por la Calle Duke, Grados 4-6 por la 

entrada superior elemental principal. Estudiantes de 7-8 por la entrada frente al 

comedor escolar subiendo por la escalera. Estudiantes de escuela superior que 

ocupen los salones del 1er nivel utilizarán la entrada principal de la superior. 

Estudiantes de los salones del segundo nivel entrarán por la cancha del colegio. 

De esta forma se evita el contagio y se asegura el distanciamiento social. 

6. No habrá reuniones o asambleas de estudiantes en ningún momento del día. 

Las oraciones y los recesos se tomarán dentro del salón de clases. 

7. Se han instalado cámaras de seguridad para vigilar que no haya estudiantes 

fuera de sus salones de clases. Los cambios de clases NO serán permitidos ya 

que el estudiante tendrá que permanecer, en todo momento, en su salón y en su 

pupitre asignado, el cual debe mantener limpio durante las horas de clases. 

8. Se prohíbe el intercambio de materiales, libros, computadoras, celulares y 

cualquier otro equipo. 

9. El estudiante viene obligado a tener su propio equipo de desinfección, aunque el 

CCSA proveerá diversas estaciones de higiene en varios puntos. 

10. El maestro tendrá su acrílico protector y su equipo de protección personal para 

evitar contagios. 

11. El receso se tomará en el salón de clases. Podrá traer su merienda o comprar 

de la cafetería quienes acudir a su salón. 

12. Los estudiantes tomarán educación física o taekwondo con las medidas de 

seguridad necesarias y en espacios amplios para el distanciamiento social. 

13. Habrá baños designados exclusivos para los diversos niveles para evitar 

contagios. 

14. El horario del comedor escolar será estricto con el distanciamiento social y el 

uso de una sola mesa por estudiante a la hora del almuerzo o con medidas de 

distanciamiento en las mes comunes. Los estudiantes estarán bajo estricta 

vigilancia de sus maestros. No habrá cruce de niveles académicos para ir al 

comedor.  

15. Las horas de salidas serán por niveles, comenzando a las 2:00 (9-12), 2:30 (5-

8), 2:45 (1-4) y 3:00pm (K).  

16. Los estudiantes de escuela superior tendrán viernes virtuales alternos, para 

proceder con la desinfección general del salón de high school. Serán los 

primeros y terceros viernes de cada mes. 

17. Se cancelan todas las actividades extracurriculares fuera del horario escolar. 

18. El Colegio cerrará diariamente a las 4:00pm, por lo que NO podrá haber 

estudiantes dentro del mismo luego de esa hora. Los padres tienen que recoger 

a sus estudiantes en o antes de las 3:30pm para su seguridad. El Colegio se 

desinfectará diariamente de 3:00 a 6:00pm. 

19. Hasta donde sea posible los salones deberán mantener sus ventanas abiertas 

para que circule el aire, según las directrices del CDC y si la temperatura 

ambiental así lo permite. 

 



 

Estas son solo algunos de los puntos del protocolo contra el COVID19 de nuestro 

Colegio. NO se permitirá ningún estudiante enfermo, con síntomas o que sospeche que 

haya estado en contacto con alguna persona sospechosa. Junto a esto se 

recomendará un periodo de cuarentena para todos los posibles contactos del 

estudiante o personal.  

Nuestro interés es completar nuestro año académico sin contratiempos, por lo que 

siempre existe la posibilidad de retomar la educación virtual si es necesario. Por lo que 

en algún momento se pueden decretar días de educación virtual para mantener el 

contacto con estos métodos. Pero deseamos que quede claro que el método de 

educación del Colegio será PRESENCIAL 100% (K-8) y en la Superior un híbrido de 

PRESENCIAL con virtual los viernes alternos. Nuestra facultad será adiestrada en 

técnicas, plataformas y todo aquello que contribuya a una mejor educación. De igual 

forma el calendario escolar podrá alterarse para culminar antes de tiempo. Esto pudiera 

conlleva eliminar días de fiesta o de receso académico. 

Seguimos preparando nuestro colegio con todo lo necesario para cumplir con el 

distanciamiento social, vigilancia de temperaturas y síntomas de COVID-19. De igual 

forma estamos remodelando los salones de 4to a 8vo grado, con la tecnología y el 

equipo necesario para modernizar los mismos. 

No hemos descansado en preparar al Colegio, que tiene los salones de clases mas 

amplios que cualquier otra institución. Se han preparado para que exista un perímetro 

de 6 pies alrededor de cada estudiante, por lo que NO habrá más de 15 a 16 

estudiantes por salón de clases. Pueden estar seguros de que se sus hijos estarán 

protegidos y seguros mientras tomen sus clases, con la calidad educativa de siempre. 

En estos momentos, debemos tener a Dios como nuestro centro y protector. Unámonos 

en oración por los que han fallecido por este virus o los afectados. Nuestra isla ha sido 

bendecida, en comparación con otros países y se debe a nuestra voluntad.  Como dice 

el Santo Padre Francisco, “Sigan las reglas, son reglas que nos ayudan a evitar que el 

virus avance nuevamente”. 

Estamos disponibles para contestar sus preguntas por medio del correo electrónico 

ccsaguayama@gmail.com.  La venta de libros será del 21 al 23 de julio en el Colegio. 

Les exhortamos a adquirir libros en segundas manos, que NO sean cuadernos y que se 

usan como textos-cuadernos, para lograr economías. Cualquier sección de este 

comunicado puede ser enmendado de acuerdo a las circunstancias. Que el Señor les 

bendiga hoy, mañana y siempre. 

 

 
Jeffrey Quiñones Gonzalez, MD, MBA 
Presidente Junta Directores CCSA 
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