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19 de febrero de 2021

Estimados Padres, Madres y Encargados
Estudiantes del Colegio San Agustín

Reciban un cordial saludo:

Hemos recibido algunas inquietudes referentes a como el Colegio reaccionará a la posibilidad de
la reapertura de los centros educativos en el país. Reconocemos que la situación actual de la
pandemia COVID-19 es impredecible y que la necesidad de muchos niños y jóvenes por retornar
a las clases presenciales cada vez se hace más imperante. Las Instituciones Educativas Privadas,
por concepto de la Ley 212, gozan de autonomía institucional, por lo que no estamos atados ni
subyugados a las decisiones del Departamento de Educación en los asuntos operacionales ni
curriculares.

La administración escolar está delineando cual será el proceder del Colegio, una vez estén
establecidas las directrices de la Orden Ejecutiva del Gobernador de Puerto Rico y los requisitos
mínimos que establezca el Departamento de Salud para la reapertura de los centros educativos.
También, estamos a expectativa de las recomendaciones que nos facilite el CDC (Center for
Disease Control and Prevention) y los acuerdos que la Asociación de Educación Privada de Puerto
Rico realice con las agencias pertinentes y el gobierno de Puerto Rico.

Siempre estamos considerando las diferentes alternativas con las cuales nos mantengamos
proveyendo a nuestros estudiantes la continuidad de la enseñanza. Estamos analizando diferentes
modelos, desde el presencial parcial, híbrido sincrónico y/o continuar la modalidad virtual como
al presente. De regresar a clases presenciales será por etapas o fases, cumpliendo con los requisitos
mínimos que establezca el Departamento de Salud y la prevención de posibles contagios. Hasta
que no tengamos esas directrices, no estableceremos fechas para el posible retorno.

Una vez estemos preparados, les estaremos informando a los maestros, al personal y a ustedes los
padres, madres y encargados con tiempo adecuado para que todos puedan hacer los arreglos
pertinentes.

Por otro lado, informamos que iniciaremos el proceso de renovación de matrícula 2021-2022, por
grupo familiar. Durante las próximas tres semanas del 22 de febrero al 12 de marzo de 2021,
estaremos enviando los documentos a través del correo electrónico del padre/madre o encargado,
una vez usted lo reciba, lo completa, incluye los anejos que se le requiera y lo devuelve. El proceso
finaliza con el pago de la matrícula, ya sea por autorización de débito directo a una cuenta bancaria
o a través de ATH móvil bajo – colegiosanagustindecaborojo, en o antes de la fecha que se le
asigne.
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El documento principal de matrícula está trabajado en Google forms y otros serán adjuntados a
ese correo. Si el correo electrónico provisto no es compatible con esta plataforma se lo enviaremos
al correo institucional del estudiante. Los costos, cuotas, el Compromiso anual y demás detalles
se estarán publicando próximamente.

Pueden comunicarse a través de colegiosanagustindecaborojo@gmail.com, al 787 851-1950,
851-1918 en oficina - los martes y miércoles de 7:30 am a 2:00 pm (12:00-12:30 de almuerzo) o
solicitar cita previa para esos días.

Atentamente,

La administración CSA


