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Estimado miembro de la Comunidad Educativa de CCHS: 
 
Esperamos que todos se encuentren bien de salud en estos tiempos de incertidumbre que 
navegamos como nación y como mundo. En estos tiempos de cambios estamos pensando en
cada uno de ustedes como miembros de esta comunidad y deseándoles salud y bienestar.
Aprovechamos este medio para actualizarlos con relación a discusiones sobre nuestra 
planificación para el año académico 2020-2021.
 
Al igual que todas las escuelas internacionales, estamos evaluando una diversidad de escenarios 
ante las diferentes incertidumbres en un mundo significativamente alterado por la pandemia
de coronavirus para el próximo año escolar. No hemos tomado decisiones definitivas,
pero entendemos pertinente compartir algunas de las consideraciones que han resultado
de nuestras discusiones de cara a la apertura del próximo año.
 
ASPECTOS IMPORTANTES PARA EL PRÓXIMO AÑO ESCOLAR
 
Estamos conscientes que el deseo de todos nosotros es regresar a nuestra acostumbrada 
“normalidad" lo antes posible. Es importante que entendamos que en todos los centros educativos 
el regreso a clases este año será totalmente diferente. Estamos trabajando para determinar cómo 
será ese tan deseado retorno al plantel tomando en cuenta las medidas que minimicen el riesgo 
de contagio.  Dicho riesgo continuará hasta que una vacuna sea desarrollada y comercializada. 
 
El regreso al plantel requerirá que tengamos la capacidad suficiente para promover el
distanciamiento físico entre personas  en todos los espacios del mismo y la adopción de los 
protocolos de lugar. De igual forma estaremos observando las disposiciones de los Ministerios de 
Salud Pública  y del Ministerio de Educación del año académico 2020-2021 será un año de cambios 
y requerirá de flexibilidad y adaptabilidad.
 
Nuestros objetivos  para el próximo ciclo escolar consisten en proveer un ambiente saludable 
que minimice el riesgo de contagio para los miembros de nuestra comunidad escolar y continuar 
ofertando una diversidad de medios y oportunidades  para lograr el aprendizaje progresivo de 
nuestro estudiantado.  Dentro de las medidas a adoptar estamos considerando la susceptibilidad 
de estudiantes que por condiciones preexistentes podrían verse impedidos de asistir a clases para 
evitar un posible contagio del  COVID-19. 
 
Los centros educativos alrededor del mundo han realizado planificaciones de diversos escenarios. 
Tomando en cuenta las experiencias previas de otros países y la realidad de nuestro país, hemos 
explorado los siguientes escenarios con la intención de disminuir el número de chicos por aula a la 
vez, entre los que se encuentran: una modalidad presencial, semi-presencial/blended learning (en 
persona y virtual), y modalidad 100% virtual para chicos cuyos padres prefieran dicha modalidad. 
Es importante resaltar que durante el transcurso del año escolar habrá circunstancias que nos 
obliguen a cambiar de modalidad presencial a virtual.
 
Una 'Nueva Normalidad' en la Vida Diaria



Finalmente, es importante mencionar algunas de las formas en que esperamos que cambie la 
dinámica dentro de nuestro recinto escolar, siempre y cuando el  COVID-19 continúe siendo
una amenaza. Mientras así sea y mientras los estamentos gubernamentales así lo dispongan,
será imprescindible utilizar mascarillas y/o visceras protectoras en el recinto escolar, mantener 
distanciamiento físico y evitar aglomeraciones de personas en los distintos dependencias del
plantel. 
 
EXPECTATIVAS Y RESPONSABILIDADES DE TODOS LOS MIEMBROS DE NUESTRA
COMUNIDAD ESCOLAR

La salud y bienestar de nuestra comunidad escolar es responsabilidad de todos.
 
•Informar a las autoridades escolares si alguien de nuestra comunidad o de los
diferentes hogares ha contraído o presenta síntomas de COVID-19.
•Aislarse de inmediato y entrar en cuarentena si ha estado en contacto cercano
con una persona que haya dado positivo para Covid.
•Evitar viajar al exterior del país a menos que sea por una emergencia.
•Permanecer 15 días en cuarentena a su regreso al país de un viaje.
•Quedarse en casa si tiene síntomas de gripe o fiebre (dolor de cabeza,
náuseas, diarrea, etc.). 
 
Nuestro equipo de liderazgo está considerando cuidadosamente todos los posibles escenarios
así como monitoreando la evolución del Covid 19. Continuamos investigando, compartiendo
experiencias con directores de colegios internacionales, realizando consultas con expertos y 
tomando en cuenta las recomendaciones de organizaciones de la  salud como la OMS, CDC, 
UNICEF entre otras.
 
Agradecemos su apoyo y comprensión en estos tiempos tan inciertos. Gracias por su  flexibilidad y 
por todo lo que ha estado haciendo durante las últimas semanas. Si tienen cualquier sugerencia o 
inquietud, no dude en contactarnos.
 
Esperamos con ansias el momento en que podamos estar todos juntos, una vez más.

 
Daniel Garvey

Atentamente,
Head of School



NUESTRA PROGRAMACIÓN ACADÉMICA

Independiente de la modalidad de la instrucción, nuestro compromiso a nuestros estudiantes, 
familias y la comunidad es enfocar nuestros recursos y energía en mantener un programa
académico de excelencia. Continuaremos realizando nuestra misión y visión con un programa 
académico centrado en el alumno, apoyo dirigido para las necesidades socio-emocionales de 
alumnos y familias, y una comunidad dedicada a fomentar relaciones y redes significativas.   

MISIÓN DE CCHS
 
Proporcionar un entorno centrado en el alumno basado en altas expectativas que promueva
activamente el liderazgo, la sabiduría y la integridad al fomentar pensadores creativos y críticos 
que sean aprendices de por vida, seres humanos afectuosos y ciudadanos globales responsables.

NUESTROS ESTUDIANTES DESARROLLARÁN LAS SIGUIENTES COMPETENCIAS:

•Uso de lengua y comunicación

•Uso de la tecnología y la información

•Pensamiento crítico y destrezas de

 investigación

•Creatividad artística y conciencia Social

•Responsabilidad personal y social

•Aprender a aprender 

PREPARACÓN 
GLOBAL

EDUCACIÓN
EN VALORES

MÁS QUE UN
COLEGIO

•Una educación de clase mundial
que maximiza los talentos
individuales de cada estudiante.
•Los mejores profesores con la
mejor formación.
•Los recursos y métodos de
enseñanza más innovadores.

•Dominio de un segundo idioma
global y comprensión de
diferentes culturas.
•Curriculum internacionales y
nacionales.
•Experiencias internacionales.

•Una comunidad educativa
comprometida.
•La felicidad y bienestar de los
estudiantes es el centro de todo
lo que hacemos.
•Respeto, mentalidad de crecimiento,
liderazgo, sabiduría e integridad.

•Conocimientos y habilidades más
allá de lo académico a través de
programas de música, artes y 
aprendizaje socioemocional.

EXCELENCIA
ACADÉMICA



NUESTRO LEGADO
 
En Cap Cana Heritage School valoramos las contribuciones que  cada uno de nuestros estudiantes 
trae para enriquecer nuestra comunidad escolar.   Nuestra mayor satisfacción  es ver a nuestros 
estudiantes alcanzar todo su potencial y llevar vidas significativas arraigadas en nuestros valores 
fundamentales de liderazgo, integridad y sabiduría. 
 
Durante todo este período de distanciamiento social y aprendizaje a distancia nuestro sello como 
colegio ha estado siempre presente. CCHS es una familia y cada uno  de nuestros  empleados ha 
desplegado esfuerzos  por  llevar a cada  miembro  de nuestra  comunidad escolar  ese  toque
personalizado que tanto nos caracteriza. Esto lo hemos logrado por medio a la disponibilidad del 
profesorado y del liderazgo de la escuela, la rapidez de respuesta, la disposición para adaptarnos a 
las necesidades de familias y estudiantes, la retroalimentación  constante, el trabajo colaborativo, la 
diversidad de herramientas tecnológicas, el apoyo emocional a estudiantes y familias y sobretodo 
el llevar un  poquito del  colegio a los  chicos a través  de la  pantalla por medio a divertidas 
actividades que nos ayudan a mantener la conexión con ellos y el vínculo emocional que nos define 
como colegio.

APRENDIZ 
DE POR VIDA

• Consciente de sí mismo y reflexivo
• Mentalidad en desarrollo

• Curioso
• Innovador

• Logra impactar
• Utiliza sus conocimientos y la comprensión de diversas áreas de 

manera auténtica y efectiva
• Posee altas expectativas personales 

y se auto desafía constantemente
• Posee motivación propia

COLABORATIVO Y
CONECTADO A SU ENTORNO 
• Muestra  iniciativas de manera
  independiente asume responsabilidades
  compartidas
• Asiste a otros en sus roles
• Aporta ideas y opiniones
• Mente abierta
• Asume diferentes roles
• Acepta distintos puntos 
  de vista
• muy trabajador

CARÁCTER 
• Respetuoso
• Amable, considerado y empático
• Ético
• Flexible y perseverante
• Socialmente consciente y
  responsable

CREATIVIDAD
• Búsqueda de inspiración

• Encuentra conexiones
• Posee y comparte ideas originales

• Resuelve problemas de manera 
novedosa y original 

• Produce trabajos auténticos
• Experimenta, innova e inventa

• Toma riesgos creativos

COMUNICACIÓN
• Demuestra sus ideas claramente 
• Lee con comprensión
• Excelente para transmitir ideas
  a través de la escritura
• Escucha atenta y activamente
• Observa críticamente
• Se comunica de manera efectiva 
  para que otros puedan entender
• Posee fluidez digital

CAPAZ DE TOMAR
DECISIONES

• Utiliza acertadamente diversas 
estrategias de pensamiento crítico 

• Transfiere resolución de
problemas efectivamente

• Ético y responsable,
capaz de tomar decisiones

• Orientado a objetivos/metas PERFIL DEL 
ESTUDIANTE

100% de nuestros graduandos
asisten a la universidad

81% de los graduandos asisten
a universidades en el extranjero

100% de los graduandos
obtienen un título Americano



PLANES DE CONTINGENCIA
 
El Proceso

CCHS ha establecido un comité de trabajo para la planeación estratégica con miras a la apertura 
del año escolar 2020-2021. Dicho comité trabaja diligentemente para desarrollar una estrategia que 
priorice la salud y la seguridad de nuestra comunidad. Actualmente estamos preparando el plantel 
físico para el comienzo del próximo año escolar. A su vez, la administración reconoce que algunas 
familias pueden no sentirse cómodas con el regreso a clases en agosto debido a la incertidumbre 
de cuál será la situación con relación a la propagación del virus. Razón por la cual proponemos tres 
posibles escenarios para el reingreso que pudiéramos implementar dependiendo de los niveles 
escolares.

SI

SI

SI

NO

NO

CCHS realiza las modificaciones necesarias para
apoyar el regreso seguro y sano de los alumnos
al recinto escolar al inicio del año escolar

El Ministerio de Educación 
levanta la suspensión de
docencia.

Como familia, han decidido
que se sienten cómodos
con sus hijos regresando
al recinto escolar.

APRENDIZAJE SEMI-PRESENCIAL

Sus hijos continuarán su aprendizaje
con una mezcla de sincrónica

(instrucción en vivo) y asincrónica
(dirigido por profesor) con

modificaciones para asegurar que los
alumnos están recibiendo una

experiencia académica bien  balanceada.

APRENDIZAJE PRESENCIAL

Sus hijos empezarán el año académico 2020-2021 en el plantel
con la expectativa que protocolos específicos de salud y seguridad

serán requeridos.  En dado caso que las autoridades locales
suspenden la docencia o inicia un orden de toque de queda,

los alumnos cambiarían al aprendizaje semi-presencial.

1

2

 
Es importante destacar que no estamos solos en este proceso. Contamos con el acompañamiento 
de las organizaciones internacionales a las cuales pertenecemos, como son Cognia, nuestra
agencia acreditadora internacional,y la Asociación de Colegios Americanos de Colombia y el 
Caribe (ACCAS),  Tri-Association, una red conformada por tres regiones, la cual es conocida como 
la. la cual colabora estrechamente con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y a nivel 
local La Asociación de Instituciones Educativas Privadas, AINEP.



APRENDIZAJE PRESENCIAL
 
El escenario de aprendizaje presencial contempla tres áreas de enfoque: Protocolos de
salud, distanciamiento social, y fortalecimiento de la programación del aprendizaje en línea.

PATRONES POR AMBIENTES DE APRENDIZAJE POST-PANDEMIA 

HÁBITOS DE
HIGIENE DISTANCIAMIENTO

SOCIAL

APRENDIZAJE
VIRTUAL

 HÁBITOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO 

•Horario de lavado de manos para todos y toma de temperatura. 
•Toser o estornudar en la parte interior del brazo o un pañuelo desechable. 
•Protocolos de entrada y salida al centro.
•Protocolo de limpieza y desinfección de las aulas y otras dependencias con regularidad.
•Adquisición de productos para la higiene y desinfección.
•Capacitación: para el personal de mantenimiento y los maestros con relación a la desinfección
y manejo de áreas en tiempos de Covid 19.
•Orientación al estudiantado y personal del centro sobre higiene requerida y distanciamiento 
social, e incluso los síntomas y efectos del coronavirus.



DISTANCIAMIENTO SOCIAL

El distanciamiento social o físico en las instituciones educativas significa que debe haber una 
distancia entre los alumnos y maestros. La reducción del número de estudiantes dentro de los 
diferentes espacios de aprendizaje se puede lograr en gran medida con una programación
determinada.  

CCHS consta de un amplio espacio exterior que permite a los chicos disfrutar de espacios al aire 
libre y bien ventilados sin aglomerarse. El centro se equipará de la manera necesaria para lograr lo 
más posible el distanciamiento físico, otras implementaciones incluyen elementos gráficos en el 
piso para asegurar la distancia requerida.

APRENDIZAJE VIRTUAL Y PREPARANDO PARA INTERRUPCIONES

Tomando en consideración las recomendaciones de los expertos y de las experiencias de
pandemias pasadas, debemos anticiparnos y planificar posibles rebotes o picos del virus que
nos obliguen a entrar en periodos de cuarentena en cualquier momento del año escolar evitando
el acceso al recinto. En el caso de el MINERD así lo disponga o  que  nuestra comunidad local 
experimente un aumento en los casos de COVID-19 y se produzca una interrupción de las
operaciones presenciales, se producirá de inmediato un cambio hacia el aprendizaje totalmente 
virtual o semipresencial, según la disposiciones gubernamentales.



PLANTEL ESCOLAR

Estamos conscientes que las decisiones finales con relación a la apertura del nuevo año escolar se 
materializarán más próximo a la fecha, en base a información actualizada y a las directrices de los 
organismos gubernamentales. No obstante estamos diseñando las estrategias en las siguientes 
áreas:

APRENDIZAJE MIXTO (BLENDED LEARNING)

El programa combinado o blended learning de CCHS es una modalidad que combina sesiones de 
enseñanza sincrónicas/ en vivo y asincronicas (accesible en cualquier momento) con un horario 
diseñado intencionalmente para proveer al estudiante momentos para la práctica del mindfulness, 
lectura y escritura diaria así como tiempo para realizar las asignaciones diarias de cada asignatura.

presentación de un
certificado médico
actualizado al inicio del
año ecolar y toma de
temperatura varias
veces al día

distanciamiento social
requerido dentro de las
diferentes dependencias
del colegio

modificaciones de 
programas y eventos en
cumplimiento con las
medidas de 
distanciamiento social

el uso de mascarillas en
el recinto

protocolo de higiene,
limpieza y desinfeccion

limitar el acceso de
visitantes incluyendo
el delivery y envíos de
meriendas, comidas,
útiles y dispositivos
durante el transcurso
de la rutina escolar



Nuestro objetivo es llevar a cabo la instrucción sincrónica en el recinto escolar con la calidad que 
caracteriza nuestro programa académico; sin embargo, estamos trabajando con asesoría externa 
para mejorar el desarrollo de las clases sincrónicas virtuales en dado caso que las circunstancias
así lo requieren.

Un elemento de nuestra propuesta de valor es una experiencia presencial en el recinto escolar que 
se basa en relaciones personales afectivas. Por lo tanto, no esperamos ofrecer la modalidad virtual 
en la perpetuidad o exclusivamente. Aunque deseamos ampliar las clases electivas que nuestros 
estudiantes puedan aprovechar, esto permitirá los alumnos seguir las unidades de aprendizaje de 
las clases presenciales o semipresenciales (en caso de una ausencia extendida), y a su vez seguir 
desarrollando las competencias de la responsabilidad personal y “aprender a aprender”.

Instrucción
Sincrónica en Vivo

Instrucción
Asincrónica

Instrucción en
Pequeños Grupos

Bienestar Estudiantil
(Sesiones con Psicólogas,

Consejeros, Maestro Titular)

Mindfulness

Lectura Diaria

La exploración de
Matemáticas y Naturales

Evaluación Continua

Apoyo / Intervención



PLATAFORMAS DIGITALES

Esta lista de plataformas no es limitativo y todavía continuamos tratando ampliar aún más los 
los recursos digitales al alcance de nuestros estudiantes para el próximo año escolar. Seguimos
explorando cuáles sistemas de la gestión del aprendizaje mejor adaptan a nuestra filosofía
educativa y las necesidades de nuestras familias. 

Google Clasroom no es nuevo para los alumnos y están
acostumbrados a gestionar sus asignaturas, diálogos, y
trabajos a través de la plataforma. Todas las asignaturas,
videos, y anuncios serán almacenados en Google Classroom.

Zoom es una plataforma de videoconferencia que puede
ser usada para impartir clases virtuales en vivo (sincrónica).

Una plataforma de currículo-primero que apoya currículos
múltiples y combina la planificación curricular, evaluacón,
informes, y asistencia en sistema unificado para educadores
crear enlaces interdisciplinarios y experiencias co-corriculares.

Rediker continuará siendo el principal sistema de información
de colegio.  Padres y alumnos pueden acceder a las calificaciones,
calendarios, anuncios y más.



IMPLICACIONES FINANCIERAS Y OPERATIVAS

Apoyar hoy y prepararse para el mañana en tiempos de incertidumbre es un desafío para
cualquier organización, incluido un centro educativo como Cap Cana Heritage School.

Presupuesto Escolar: Ingresos y Gastos

Ingresos
Todos los ingresos de la escuela se generan a través de la matrícula estudiantil. 

Gastos
Los presupuestos de las instituciones de servicios y/o educativas como la nuestra, constan de 
múltiples partidas, siendo la mayor de estas la designada al personal docente, administrativo y
de operaciones, aproximadamente un 70% del presupuesto, lo cual repercute directamente en la 
calidad del servicio recibido por nuestros estudiantes ya que al proporcionar personal capacitado 
pueden brindar una experiencia académica de calidad a los mismos.

La inesperada llegada de esta pandemia mundial del COVID 19 ha requerido de modificaciones
en la operación del colegio agregando elevados costos imprevistos a la operación regular del 
plantel,  así como inversiones en recursos y capacitaciones para la efectiva implementación de 
nuevas modalidades de enseñanza y el reforzamiento de las medidas preventivas y los controles
necesarias para minimizar el riesgo de contagio de esta enfermedad los cuales no fueron
contemplados al momento de la realización del presupuesto operativo para el año escolar 
2020-2021 y el establecimiento de montos por concepto de colegiatura, aun así  vamos a
honrar lo acordado y asumir de la mejor manera posible los imprevistos a nivel operativo.

Colegiatura y Tarifas con miras al futuro 
El costo de la colegiatura para el año escolar 2020-2021 se comunicó durante el período de 
inscripción regular del colegio y a principios de febrero y se tomó la decisión de no aumentar
la matrícula. Para facilidad y en apoyo a ustedes nuestros padres hemos extendido la fecha de 
aplicación de descuentos por pronto pago, acuerdo de hermanos y fidelidad hasta el 12 de junio. 
A pesar de nuestros actuales desafíos económicos y del estado de salud pública actual,
seguimos comprometidos en proporcionar una experiencia educativa de calidad, equipando a
esta generación de estudiantes y al colegio con los equipos y materiales necesarios para proveer
a la comunidad escolar las condiciones de salud necesarias para minimizar el riesgo de contagio 
del Covid 19 y al mismo tiempo poder mantener la excelencia educativa.

Estamos conscientes que esta situación nos ha impactado a todos económicamente y en diversas 
maneras. Estamos aquí para ustedes, por lo que si tiene alguna situación específica, no dude en 
contactar a la administración para así encontrar una solución a su situación particular.

 



COLABORACIÓN CON NUESTRA ASOCIACIÓN DE PADRES Y PROFESORES (PTA)

Como voceros de la comunidad escolar, el PTA solicitó consideraciones de índole económico 
para las familias del colegio. Nos complace informarles que las siguientes medidas aprobadas 
por el Consejo Directivo, con miras al interés colectivo de los miembros de CCHS:

• Se extiende hasta 12 de junio la prórroga de pago del colegio con descuento por pronto
pago (sujeto a disponibilidad de cupo).

• Ofreceremos descuento por fidelidad a todas las familias del colegio, incluso los que tengan
menos de 5 años.

• Ofreceremos la opción de pagos sin intereses, a las familias que a través de los
años hayan cumplido los acuerdos de pagos asumidos frente al colegio, atendiendo al
siguiente esquema:

Familias con un solo hijo/a: Pueden pagar un inicial de 50% de la escolaridad antes
de 12 de junio y luego dividir el 50% que sobre en tres pagos.

Familias con más de un hijo/a: Pagar un 40% de al menos un hijo/a ante del 12 de
junio y dividir el resto en hasta 5 pagos.
  
Estamos conscientes que esta situación nos ha impactado a todos económicamente y en diversas 
maneras. Estamos aquí para ustedes, por lo que si tiene alguna situación específica que desee 
comunicarnos con relación a la matriculación de su hijo/a, no dude en contactar a nuestra
administración para así tratar de encontrar una solución a su situación particular.

ADMINISTRACIÓN

Es indispensable la flexibilidad en estos momentos, por lo que les invitamos a contactar a la
administración si tiene alguna duda o inquietud. CCHS está aquí para servirles y para proveer a 
su(s) hijo(s) la continuidad de su aprendizaje dentro de un ambiente saludable para nuestra 
comunidad escolar. 

Daniel L. Garvey
Director General
d.garvey@cchs.edu.do 

Paloma Mota
Encargada de Admisiones
p.mota@cchs.edu.do 

Ilka Cabrera
Cajera
i.cabrera@cchs.edu.do 

Yuly Mercado
Administradora
y.mercado@cchs.edu.do 


