
 

 

A Formadores, formandos religiosos y 

estudiantes del Centro Fray Bartolomé 

de las Casas. 

  

martes, 13 de octubre de 2020 

 

Reciban un cordial saludo: 

 

Con la entrada en la fase tres y la pronta y anunciada vuelta a la “nueva 
normalidad” es momento de ponerme en contacto con todos para hacerles llegar 
información acerca del funcionamiento y reapertura de los periodos lectivos, así 
como responder preguntas que me han estado haciendo todos estos días. 

 

Me gustaría comenzar diciendo que el periodo lectivo para el Bachillerato Eclesial 
en Filosofía de nuestro Centro inicia el día 19 de octubre, ese día inicia de forma 
online, con el objetivo de poder ir recibiendo clases que no se pudieron dar en su 
momento, recibir materiales necesarios que nos permitan adelantar el tiempo 
perdido y para ir estrenando y perfeccionando de esta forma el campus virtual. 
Para ello es necesario que todos los alumnos tanto los de nuevo ingreso como los 
que ya han cursado años con nosotros se matriculen en el Bachillerato Eclesial en 
Filosofía a través de la plataforma https://bartolo.org/curso/humanidades-
bachillerato-eclesial-en-filosofia/ en el caso de no haberlo realizado ya. Una vez 
hecho esto tendrán acceso en su espacio al campus virtual y aparecerán las clases 
correspondientes.  

 

En cuanto a las clases presenciales están previstas para que inicien el día 2 de 
noviembre, todos los semestres comenzarán donde nos quedamos en febrero, 
como el periodo de clases que tendremos hasta el inicio del nuevo curso es solo 
de 6 semanas es por lo que necesitamos aprovechar las clases online para poder 
dejar esas seis semanas para el importante intercambio con los profesores. 

 

Los alumnos de término del Bachillerato tienen previsto terminar el curso con 
examen de universa y graduación para finales de la primera quincena de enero. 
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Esto les permitirá a los formandos religiosos que continúan estudios en otras 
latitudes poder incorporarse a los respectivos centros oportunamente. 

 

Teniendo en cuenta que el nuevo curso escolar ha sufrido modificaciones nuestro 
curso se moverá de la misma forma que el curso escolar establecido por el 
Ministerio de Educación de la República de Cuba, es decir, igual que el año civil e 
irá de febrero a diciembre. En el caso de nuestro Bachillerato por razones internas 
al mismo esto puede variar. 

 

El día 19 de octubre, aquí en nuestro Centro estaremos un grupo de profesores y 
técnicos para recibir a todos los alumnos que quieran obtener información o que 
necesiten ayuda con la matrícula online a partir de las 10.00 a.m. 

 

Cuando nuestro Centro abra las puertas se formalizarán las matrículas y se 
recogerán los datos necesarios y que puedan faltar para completar este proceso. 

 

En cuanto a los formadores de congregaciones en algún momento les haremos 
llegar una invitación para asistir a un encuentro informativo y de intercambio. 

 

Creo que no me queda nada más por decir, les envío mi agradecimiento por 
confiar en nosotros y mi bendición. 

 

 

 

 

Fr. Léster Rafael Zayas Díaz 

Rector 


