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10 de junio de 2020 
 
Padres, madres y encargados 
Comunidad Escolar 
 
Saludos. Esperamos que todos se encuentren bien junto a su familia. Hemos concluido un año escolar de grandes retos 
y cambios ante un escenario educativo distinto para todos.  Sin embargo, hoy podemos afirmar que todos los padres, 
madres y encargados aceptaron las demandas de un nuevo tiempo y, junto al personal de la Academia, cumplieron 
exitosamente con la encomienda educativa.  Ustedes, como parte indispensable del quehacer educativo, contribuyeron al 
éxito de nuestro proyecto a través de la modalidad de educación a distancia.   
 
Tomando en consideración la capacidad cíclica del proceso educativo, debemos proyectarnos ante un nuevo año escolar  
2020 – 2021 que, de alguna manera, pudiera continuar siendo diferente y exigiendo nuevos enfoques en el paradigma 
educativo.  Es por eso que deseamos compartir con ustedes algunos acercamientos pedagógicos que podrían dirigir el 
ofrecimiento del proceso de enseñanza para el próximo año escolar.  
 
Posibles formas de organización escolar: 
 

 Modalidad Presencial:  Los estudiantes recibirán todas sus clases en las instalaciones de la ABPN siguiendo todos 
los protocolos de seguridad y salud establecidos por las agencias reguladoras. Entre estos aspectos se encuentran 
limpieza y desinfección de las áreas, mobiliario y espacios comunes, política de educación, prevención y control de 
enfermedades, reorganización de las salas de clases y estudiantes, los maestros cambiarán de salón (los estudiantes 
se mantendrán en el mismo salón durante todo el día de jornada educativa), uso de mascarillas, cambios en la 
logística del periodo de almuerzo, proceso de cernimiento en la entrada durante las mañanas (los padres no podrán 
entrar a la Academia), reorganización de la dinámica de las tardes y recogido de estudiantes. Esta sería la forma de 
organización preferencial. 

 Modalidad a Distancia:  Continuaremos utilizando nuestra plataforma Plusportals, ampliando el uso del portal de 
estudiantes. Desarrollaremos un itinerario de clases tipo videoconferencias a través de Microsoft Teams, integrando 
otros recursos disponibles.  De manera que las clases serán en vivo (sincrónicas) siguiendo el itinerario establecido. 
Los estudiantes deben tener computadora, Ipad o tablet con acceso a internet. 

 Modalidad híbrida:  Combinación de la modalidad presencial y a distancia en diferentes instancias. 
 
Una vez las autoridades gubernamentales determinen las directrices para el escenario educativo del país, y tomando en 
consideración las recomendaciones para las escuelas privadas, estaremos determinando la logística a seguir en los 
ofrecimientos educativos de nuestra Academia.  
 
Más adelante estaremos compartiendo la lista de libros y materiales a través de todos nuestros medios de comunicación.  
Si alguna familia tiene la intención de comprar algún dispositivo para preparar a sus hijos para el próximo año escolar, le 
compartimos una guía con las especificaciones que debería considerar al momento de adquirirlo.   
 
Nuevamente expresamos nuestro agradecimiento por su respaldo.  ¡Hoy somos más fuertes! ¡Somos Territorio Lobo! 
 

                                                    
Dra. Iris De León Ruiz                                    
Directora Ejecutiva                                         
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de especificaciones mínimas para la adquisición de computadoras y 
tabletas recomendadas por el Prof. Luis Juarbe, Coordinador de 
Tecnología ABPN - Junio 2020 (Esta guía es solo para referencia). 
 
 
 
Laptop:  15-inch monitor, 10th Gen Intel Core i5-1035G1, 8 GB RAM, 256 GB 
Solid-State Drive, Windows 10 Home.  Se recomienda comprarla que incluya 
garantía “on site” de 3 años.  Debe tener antivirus instalado (No debe ser 
versiones gratuitas del internet) 
 
Tabletas: Android 4.3 Jelly Bean OS, 1.9GHz Samsung Exynos 5420 Quad-
Core Processor; Wi-Fi connected only 

 32 GB Flash Memory, 3 GB RAM Memory 

 10.1-inch 2560x1600 WQXGA display with 4 million pixels 

 8MP rear camera includes LED flash and shoots video in full 1080p 
HD 

 
Tabletas windows:  

 Microsoft Surface Go 2 - 10.5" Touch-Screen - Intel Pentium - 8GB 

Memory - 128GB SSD - Wifi - Platinum (mínimo) 
 Lenovo Tablet Thinkpad 10 (2nd) 10.1 Inch IPS Full HD High 

Performance Laptop PC, Intel Atom x7 Z8750, 4GB Memory,128GB 

SSD, Bluetooth 4.0, USB 3.0, HDMI, Windows 10 Professional 
 

Tabletas IPad 

Nota: Si su hijo/a realmente domina el sistema operativo desde el punto de 

vista de estudios las pueden utilizar. 

 Ipad Air - 10.5” Retina display, A12 Bionic chip, Advanced cameras, 
Touch ID, Up to 256GB storage, Support for Apple Pencil (1st generation), 
Support for Smart Keyboard.  (No tienen almacenaje nativo usando un 
usb. Necesitan un USB especial.) 

 IPad - 10.2” Retina display, A10 Fusion chip, Advanced cameras, 
Touch ID, Up to 128GB storage, Support for Apple Pencil (1st generation), 
Support for Smart Keyboard. (No tienen almacenaje nativo usando un usb.  
Necesitan un USB especial.) 

 Smart Keyboard (Costo opcional) Type on a full-size keyboard when 
you need one and fold it up into a slim, lightweight cover when you’re 
done. No charging or pairing required. 

 

 

 


