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REGRESO AL HORARIO REGULAR DE CLASES 

 
 

¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 

Durante la primera semana de clases, que culmina mañana viernes, nuestros estudiantes 
han estado saliendo a la 1:00 de la tarde con el propósito de que el agua acumulada en las 
cisternas pudiera ser suficiente para cubrir nuestras necesidades. Hemos estado 
monitoreando los niveles de las mismas para poder determinar cuándo podríamos volver al 
horario regular y maximizar el tiempo lectivo; ya que fue una de las preocupaciones de los 
padres en las orientaciones a los estudiantes. Aparte de las cisternas, para economizar el 
agua que estas almacenan, se han colocado zafacones con agua y un cubo en los baños del 
Colegio para que todos seamos solidarios ante esta crisis y colaboremos en el 
mantenimiento de los baños según se hace en sus hogares. 
 

A partir del próximo lunes, 17 de agosto de 2015, los estudiantes volverán a su 
horario regular de 7:40 de la mañana a 2:20 de la tarde. Es importante que todos 
sigamos colaborando con las medidas informadas durante las orientaciones a los 
estudiantes: 

 Utilizar solo los baños del primer piso los días que no haya agua en el colegio para un 
mantenimiento más efectivo a los mismos. 
 Colaborar con el personal del Colegio y utilizar los cubos con agua para bajar los 
inodoros. 
 Traer botellas de agua para el consumo de cada estudiante. No se recomienda el uso 
de las fuentes de agua para evitar otras situaciones. 
 Traer “hand sanitizer” y “baby wipes” para el uso personal de cada estudiante. 
 No tirar papel ni ningún otro desperdicio en los inodoros para evitar taparlos y 
facilitar su limpieza. 

 

¡Seamos solidarios! Es importante crear conciencia en todos los miembros de nuestra 
comunidad escolar en situaciones difíciles como esta.  Mantengámonos en oración para que 
llueva lo suficiente y los embalses regresen a sus niveles óptimos.   
 

¡Que el Beato Manuel les bendiga siempre! 
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