Circ. Núm. 01/20-21
FECHA

:

07 DE AGOSTO 2020

A

:

TODOS LOS PADRES DE NUESTROS ALUMNOS

Apreciados Madres, Padres y Tutores:
Nuestra institución académica se ha mantenido desarrollando todos los esfuerzos necesarios para seguir ofreciendo
la mejor educación con el compromiso y distinción que nos caracteriza. Agradecemos a su vez a la Asociación de
Padres y a cada una de las familias que en estos meses se han acercado a nosotros y nos han compartido sus
inquietudes, recomendaciones y críticas constructivas, aportando su granito de arena para ser parte de nuestro
crecimiento.
La forma de educar definitivamente cambió y, nueva vez, deja evidenciado que esta tarea es una responsabilidad
compartida entre la escuela y el hogar como espacios vitales en donde niños y jóvenes interiorizan los valores,
socializan y se crecen como ciudadanos.
En equipo, educadores y padres buscamos cumplir con los nuevos retos y exigencias que se avecinan en cualquier
modalidad de docencia que establezcan nuestras autoridades.
Por este medio socializamos las medidas que han sido trabajadas por los equipos de Gestión, Tecnología y Operativo
bajo los lineamientos de una amplia asesoría de expertos y las directrices emitidas hasta el momento por el
Ministerio de Educación. Estas medidas se implementarán según el esquema de enseñanza que se establezca para
el retorno a clases.

Equipo de Gestión Académica:
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

Tenemos implementada la infraestructura tecnológica requerida para hacer frente a la carga operativa de
nuestro colegio. Lo que permitirá que maestros y alumnos puedan estar trabajando simultáneamente.
Todo nuestro cuerpo docente está certificado en el uso de las plataformas tecnológicas que servirán como
aulas virtuales:
● Class Dojo, desde el Nivel Inicial hasta 2do de Primaria.
● Edmodo, de 3ro a 6to de Primaria.
● Moodle, de 1ro a 6to de Secundaria.
Incorporaremos nuevos recursos cuyo contenido ha sido minuciosamente diseñado y seleccionado por
nuestros docentes, según las necesidades de cada grupo, para cubrir de manera creativa y oportuna cada
contenido de las clases.
Se mantiene el uso de algunos libros del periodo 2019-2020, suprimiendo algunos y reemplazándolos por
digitales, lo que permitirá que puedan ser reutilizados aquellos que estén es buenas condiciones; sólo se
sustituyeron aquellos que su edición fue eliminada por las editoras. Estas y otras medidas buscan disminuir
la carga económica de las familias.
Aclaramos que el esquema de aulas virtuales no requiere necesariamente que los libros también lo sean;
perfectamente pueden ser utilizados libros convencionales.
El colegio adquirió la licencia de IXL Learning, para ser utilizada en la asignatura de Matemáticas para los
grados de 1ro a 4to de secundaria,
Para conveniencia de nuestras familias San Judas pondrá a su disposición la venta de los libros y materiales
por vía de whatsapp al teléfono 829-762-0358, con opción de pago con tarjeta de crédito, solo tendrán que
pasar a retirar su pedido.
Para evitar aglomeraciones hemos dispuesto las siguientes fechas para la venta de los libros y uniformes:
Del 10 al 14 Inicial y Primaria
Del 17 al 21 Secundaria
Si tiene hijos en otro nivel puede escoger la fecha de su conveniencia.

9.

En el momento que la docencia sea virtual el alumno debe usar el uniforme.

Equipo de Tecnología:
1.

2.
3.

4.

Nuestra institución está preparada tecnológicamente, lo que nos permite que desde nuestras instalaciones
los docentes puedan impartir sus clases en cualquiera de los escenarios (virtual, semi presencial y
presencial).
Todos los docentes tienen a su disposición, las herramientas necesarias para impartir las clases virtuales,
incluyendo: dispositivos, conectividad y materiales de apoyo.
Se trabaja en la adecuación de nuestra página web y redes sociales, ampliando y mejorando nuestros
medios alternos de comunicación, conscientes de la importancia de mantenernos oportunamente
informados.
El centro adquirió la licencia para el uso de la plataforma Zoom para las videoconferencias, estas serán
realizadas en clases virtual total o semipresencial.

Equipo Operativo:
En el momento que los alumnos puedan iniciar sus clases presenciales, encontrarán cada área transformada en un
espacio seguro y adaptado a las nuevas exigencias en el cuidado de la salud, tales como:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Protocolo suministrado por el Ministerio de Educación y Lineamientos de la Asociación de Instituciones
Educativas Privadas (AINEP).
Tenemos implementado un programa de desinfección y limpieza para el ingreso a las áreas comunes:
entradas y salidas, patios, baños, cafetería, recepción, cancha.
En las aulas, las mesitas y pupitres estarán dispuestos con la distancia recomendada y serán higienizadas
constantemente.
En las aulas y áreas comunes, se tendrá a disposición de los alumnos dispensadores con gel desinfectante
y/o alcohol en atomizadores.
Todo nuestro personal administrativo, docente y de apoyo será sometido periódicamente a pruebas médicas
garantizando su salud.
Las solicitudes de citas con profesores, continuarán siendo coordinadas a través de la recepción con la Sra.
Dora Pérez.
A todos los proveedores del colegio, se les solicitará efectuar las entregas fuera del horario de docencia.

Estaremos pendientes para actualizar estos lineamientos desde el momento en que las autoridades de Educación y
Salud lo dispongan.
Exhortamos a que se mantengan atentos a cada circular o mensaje que sea emitida por vías oficiales, para que
puedan canalizarnos sus dudas por las vías correspondientes, a fin de dar respuesta satisfactoria a las mismas.
Tenemos a su disposición los correos electrónicos: emoises@sanjudas.edu.do y kjcerda@sanjudas.edu.do para
cualquier aclaración que necesiten en cuanto a la parte académica. Para informaciones generales pueden escribir a
sanjudas@sanjudas.edu.do , dperez@sanjudas.edu.do o llamar a nuestra central telefónica Opción # 0.
Tenemos la convicción como familia San Judas de que la situación que tiene el mundo nos hará más fuertes, aún no
lo estemos viendo o no tengamos la certeza ¡Saldremos adelante!

Cordialmente.

Equipo de Gestión

