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Comunicado #26-2015-2016 
 
26 de octubre de 2015 
 
PADRES Y ESTUDIANTES DE OCTAVO GRADO 
 
Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              
Director 
 

RECESO ACADÉMICO POR PREVENCIÓN CASOS DE INFLUENZA 

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

La semana pasada varios estudiantes de octavo grado presentaron síntomas relacionados a 
la influenza, y han sido confirmados positivos. Hoy varios estudiantes han tenido que ser 
enviados a sus casas por presentar los síntomas. 
 
Es importante que cada padre revise a sus hijos y si observa que muestra síntomas gripales 
NO lo envíe al Colegio. Debe consultar con su médico de cabecera o pediatra para que le 
indique el tratamiento a seguir, y cuando puede regresar al Colegio. Es requisito que 
traiga un certificado médico al Colegio para poder regresar a clases. 
 

Los síntomas son: fiebre alta (38 grados Celsius o 100 grados Fahrenheit), tos o dolor de 
garganta; o algún otro síntoma como dolor en el cuerpo, dolor de cabeza, vómitos, diarreas, 
estornudos o escalofríos. Además, le agradeceremos informen al Colegio de cualquier caso a 
través del Decano de Disciplina, Sr. Carlos M. Santiago, o de una de las Asistentes 
Administrativas, Sra. Milagros Díaz o Sra. Ivonne Núñez. 
 

Todos los casos reportados pertenecen al grupo de octavo grado. Como medida preventiva 
hemos determinado un receso académico para este grupo desde el martes, 27 al viernes, 
30 de octubre.  
 
Los estudiantes se reintegrarán al Colegio el próximo lunes, 2 de noviembre de 
2015.  
 

Los estudiantes estarán pendientes a los blogs, portales y plataformas de sus respectivos 
maestros para realizar aquellas tareas que le posteen o envíen por correo electrónico para 
mantenerse al día. 
 

¡Gracias por su colaboración y ayuda! ¡Que el Señor les bendiga! 
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