
 

 

A Estudiantes y Profesores del Centro Fray 

Bartolomé de las Casas 

 

 

lunes, 7 de septiembre de 2020 

 

Estimados: 

 

Es para mí un placer inmenso volver a ponerme en contacto con ustedes y enviarles 
mis saludos y mi inquebrantable esperanza de un mañana mejor.  

 

Ante el creciente número de alumnos que nos escriben a través de los distintos canales 
de comunicación de nuestro Centro, se me hace necesario una vez más, dar algunas 
informaciones importantes que eviten la desorientación y la repetición constante de 
las mismas preguntas una y otra vez. Es por ello que en este apartado me dirijo a todos 
dando algunas pistas informativas. Procedo a ello cuanto antes. 

 

1. Nuestro Centro permanece cerrado a las actividades académicas, esto es clases, 
conferencias, biblioteca, videoteca, hasta que la actual situación 
epidemiológica de la Provincia Habana mejore y se pueda cambiar a la fase que 
permita el reinicio de la actividad docente (presencial). En ese momento 
reiniciaremos previa comunicación a todos a través de los diferentes canales de 
comunicación de los que disponemos. 

2. Una vez aclarado lo anterior, se infiere que todas las actividades y eventos 
presenciales de nuestro Centro están suspendidas, esto incluye la solicitud de 
matrícula presencial que aparece avisada en los diferentes carteles y cursos. La 
solicitud de matrícula permanece abierta solo de modo online a través de: 
www.bartolo.org. Debido a la actúa situación el periodo de matrícula online se 
cerraba el día 9 de septiembre, pero será alargado quince días más. 

3. Por el momento ninguno de nuestros cursos está previsto que se ofrezca de 
modo online o no presencial, excepto cuando se avise oportunamente el 
Bachillerato Eclesial en Filosofía. De abrir algún otro curso de modo no 
presencial o modo online se avisará oportunamente. Es deseo de nuestro 
Centro poder ofrecer este servicio de modo ordinario junto a las clases 

http://www.bartolo.org/


 

 

presenciales, pero en el momento actual no existe esa posibilidad. Salvo en los 
casos donde se avise oportunamente. 

4. En el caso de la matrícula online de nuestro Centro de Estudios, es obligatoria 
para aquellos aspirantes o alumnos que soliciten ser matrícula por primera vez 
de un curso de nuestro Centro, aunque esté matriculado y cursando estudios 
en otro. En el caso de los alumnos que ya están cursando estudios con nosotros 
y que, por tanto, son alumnos ya de este Centro, no es obligatorio que se 
rematriculen en el curso que ya están pasando, pero sí es aconsejable, ya que 
de este modo pasan a ser matrícula de la plataforma online y pueden comenzar 
a disfrutar de los servicios que esta plataforma irá brindado progresivamente. 

 

Nuestro Centro fiel a su compromiso con la sociedad cubana continuará ofreciendo 
servicios presenciales tan pronto las autoridades sanitarias y el gobierno de la 
Provincia Habana así los dispongan. Para cualquier información síguenos en: 

www.bartolo.org 

https://www.facebook.com/bartoloOP 

https://twitter.com/BartoloOP 

 

Con mi afecto y bendición: 

 

Fr. Léster Rafael Zayas Díaz 

Rector 
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