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COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL 
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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 padres. 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 
para la institución. Como resultado de este proceso se determinó que el Colegio se hará 
cargo de administrar y supervisar la seguridad a partir del miércoles, 1 de marzo de 2017. 
La compañía “Optimus Investigations” cesará sus funciones el martes, 28 de febrero de 
2017. La seguridad del Colegio estará a cargo del Prof. Pedro Juan Martínez, Director, y la 
Sra. Carmen R. Rivera, Administradora Asociada. 

 
Se ha reclutado un personal de seguridad que posee las cualificaciones y experiencia para 
ofrecer efectivamente este servicio. Esto garantizará un ambiente seguro al que le tenemos 
acostumbrado. Los oficiales tienen la responsabilidad de vigilar por el orden y la propiedad 
de la institución. Además, son responsables de que se cumplan las normas del tráfico 
vehicular del Colegio y las establecidas para dejar y recoger estudiantes en el área del 
“aeropuerto”.  
 
Se les han impartido instrucciones a los oficiales  de dar rondas por todos los pisos e 
instalaciones del Colegio. Los oficiales continuarán dando rondas preventivas 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 los baños de las niñas y el oficial de seguridad en los 
baños de los varones.  
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Solicitamos a los padres, estudiantes, familiares, visitantes, personal docente y personal no 
docente del Colegio, un trato respetuoso y cordial con los oficiales de seguridad en todo 
momento. Es importante que eduquemos con el ejemplo.  
 
Cualquier situación que usted tenga con un oficial de seguridad lo informará por escrito a la 
Sra. Carmen R. Rivera, Administradora Asociada. 
 

Gracias por confiarnos la educación de sus hijos.  

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
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