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Comunicado #24-2019-2020 
 

8 de noviembre de 2019 
 

COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 

Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              
Director 
 

CAMBIOS EN LOS HORARIOS DE ACCESO AL CBCMR 
 
 

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

Solicitamos a los padres y encargados de nuestros estudiantes les orienten sobre las salidas 
del Colegio. Le hacemos las siguientes observaciones: 
 

 Los estudiantes NO pueden salir del Colegio una vez usted lo deje en los predios 
de la institución en las mañanas, ya sea por el portón peatonal de la calle Jazmín o 
por los portones frente al Hospital Regional. 

 Si un estudiante desea desayunar fuera de los predios del Colegio tiene que hacerlo 
antes de llegar al mismo.  

 Cada padre orientará a sus hijos sobre las salidas fuera del Colegio a partir de las 
2:20 de la tarde.  

 Se recomienda que los estudiantes permanezcan en los predios hasta que 
los padres los vengan a buscar. 

 

Atendiendo las preocupaciones de varios miembros de nuestra comunidad escolar y 
habiendo revisado el Protocolo de Seguridad del CBCMR, la Administración del Colegio hará 
los siguientes cambios en los horarios de acceso para buscar a los estudiantes: 
 

 Los portones frente al Hospital Regional (Calle 24) estarán abiertos de 2:10 a 3:00 
de la tarde. 

 A partir de las 3:00 de la tarde el recogido de los estudiantes se hará por el 
portón peatonal de la Calle Jazmín. 

 Una vez se cierren los portones frente al Hospital Regional no se abrirán. 
 

Esperamos su acostumbrada cooperación por la seguridad y bienestar de sus hijos. 
 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
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