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COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 
Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              
Director 
 
SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL COLEGIO 

                                                                                                                     

¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 
El Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez siempre se ha distinguido por ofrecer un servicio 
de excelencia a sus estudiantes y a los padres de los mismos. Nuestro compromiso ha sido 
mantener un ambiente apropiado y seguro para toda la comunidad escolar. La 
administración del Colegio hizo una evaluación de los servicios de seguridad para 
determinar si eran costo efectivo. Como resultado de este proceso se cambió la compañía 
de seguridad por una que ofrece un servicio más efectivo, más moderno, a menor costo y 
que satisface las necesidades del Colegio. La compañía seleccionada fue “Optimus 
Investigations” y comenzó sus labores el lunes, 16 de marzo de 2015. 

 
A los nuevos oficiales se le han asignado medidas para garantizar el ambiente seguro al que 
le tenemos acostumbrados. Se le han dado instrucciones a los oficiales  de dar rondas por 
todos los pisos de la institución y monitorearlos por medio de unos “check points” que han 
sido localizados en lugares estratégicos de nuestra institución. Los oficiales tienen la 
responsabilidad de vigilar por el orden y la propiedad de la institución. 
 
Adicional a esta medida, los oficiales darán rondas en los distintos baños del Colegio 
incluyendo los del área de la cancha bajo techo. El oficial de seguridad avisará su entrada al 
baño tocando la puerta, identificándose en voz alta, y dará un tiempo para que el  
estudiante tenga conocimiento y si desea salga del mismo. Este procedimiento lo llevará la 
oficial de seguridad en el baño de las niñas y los oficiales en el de los varones.  
 
Gracias por confiarnos la educación de sus hijos.  

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
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