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Reciban un cordial saludo de parte de la administración del Colegio Giseland.  Es nuestro 

compromiso, tanto con nuestra facultad, estudiantes, padres, madres y encargados, continuar 

estrechando lazos de comunicación asertiva.  Por lo que, dentro de esta situación atípica, es 

imprescindible mantener informada a toda nuestra comunidad escolar.   

A tales efectos, delineamos un plan que nos servirá como motor académico para nuestros 

estudiantes.  El cual le presentamos a continuación: 

 

✓ Regreso al Colegio a impartir las clases de manera presencial, tomando todas las 

medidas de salud y seguridad que requiere la guía del CDC (Center for Disease Control), 

para la apertura de un Centro Educativo, siempre y cuando el Gobierno de Puerto Rico 

autorice la apertura de las instituciones educativas del país.  Queremos recalcar que aún 

no hay una orden ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico que defina los protocolos de 

salubridad para estos efectos.  Aun así, estamos trabajando para que podamos cumplir 

con toda la reglamentación necesaria para velar por la salud y seguridad de toda la 

comunidad escolar. 

 

✓ Nuestra institución les dará la opción, a los padres que no se sientan seguros de que sus 

hijos/as regresen al colegio de manera presencial, para que puedan recibir educación a 

distancia. Dentro de la educación a distancia, existe la comunicación entre profesores y 

estudiantes de manera asincrónica.  Este método, se caracteriza por tener la flexibilidad 

de ser ejecutado en cualquier momento, ajustándose a las necesidades y disponibilidad 

de cada familia.  Entre las herramientas tecnológicas que se utilizarán para dicho 

método, figuran las plataformas de correo electrónico, “Blogger”, tableros de mensajes 

(TokApp), “YouTube”, nuestras plataformas digitales Edusystem, entre otras. De optar 

por esta opción se otorgará un descuento en la mensualidad.  

 

✓ Para la comunicación asincrónica utilizaremos, el email para comunicaciones oficiales y 

las plataformas Edusystem para el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de 

lecciones programadas y calendarizadas.  

 

✓ Nuestro personal docente, ha recibido instrucciones de cómo se trabajará con ambos 

planes.   

 

http://www.giseland.com/


✓ Aclaramos, una vez escoja el método de enseñanza que sea más conveniente para su 

hijo/a, tendrá que completar el año escolar con el mismo. Entiéndase, no podrá solicitar 

cambios del método presencial al método a distancia y viceversa. 

De tener alguna duda o situación con relación a este plan, pueden comunicarse con la 

Directora Académica, la Srta. Pamela Portilla mediante el siguiente correo electrónico: 

pportillagiseland@gmail.com  o con la Coordinadora educativa, la Sra. Migdalis Aponte al 

siguiente correo electrónico: migdalisaponte@gmail.com. 

Como de costumbre, le exhortamos a mantenerse informados mediante el portal 

institucional.  Además, se actualizará la información a través del correo electrónico y las 

redes sociales oficiales de nuestra institución. 

Una vez más gracias por depositar su confianza en nosotros y por contribuir a que nuestro 

colegio sea uno de constante vanguardia. 

Atentamente, 

 

Administración 
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