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13 de enero de 2020 
 
COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL 
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REANUDACIÓN DE CLASES EN EL CBCMR 

 
¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 
Durante el día de hoy, dio inicio el Segundo Semestre 2019-2020 con la reunión del 
personal del Colegio después de haber aplazado el comienzo de clases por los eventos 
sísmicos en Puerto Rico. 
 
En la entrada o notificación del blog del CBCMR el 11 enero de 2020, notificamos a la 
comunidad escolar la inspección de las instalaciones de nuestro plantel por el ingeniero civil 
estructural Anthony Noriega de la firma A.S. y Asociados. Los hallazgos de esta fueron 
positivos y estamos en la espera de la certificación y una segunda revisión antes de 
comenzar las clases. 
 
El inicio de clases estará pautado para el jueves, 16 de enero de 2020, si Dios lo 
permite. Comenzaremos con el Día A en el horario regular de 7:40 a 2:20 de la tarde.  
 

 A las 7:40 am tendremos la oración de la mañana con toda la comunidad escolar. 
 Luego tendremos una asamblea con los estudiantes y el personal para repasar el 

plan de emergencias durante un evento sísmico y el desalojo que debemos hacer 
después del mismo.  

 Llevaremos a cabo un simulacro para verificar los planes establecidos. Los maestros 
lo harán previamente antes de comenzar los estudiantes.  

 Los periodos de clases serán de una hora una vez culmine la asamblea y el 
simulacro. 

 Es importante que los padres le preparen a sus hijos un kit de emergencia, que fue 
sugerido en el comunicado #34, con lo siguiente: 

 

✓ agua 
✓ silbato 
✓ toallas húmedas desechables (“wipes”) 
✓ desinfectante para manos (“hand sanitizer”) 
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✓ barras nutricionales (”snacks”) 
✓ una tarjera con información del estudiante según modelo adjunto 

 Se ha determinado el uso de la tarjera de identificación del Colegio, entregada en el 
mes de septiembre 2019 a todos los estudiantes y empleados. 
✓ Los padres pondrán en la parte de atrás, ya sea con un marcador o pegando un 

papel con “contact paper” datos relevantes como si padecen de alguna condición 
o alergias, uso de algún medicamento y algún teléfono de emergencia.  

 Cada maestro de salón de hogar junto a sus estudiantes preparará una mochila de 
emergencias que incluya lo siguiente: botiquín de primeros auxilios, silbato, linterna, 
repelente de mosquitos, bloqueador solar, lista de los estudiantes, entre otros.  

 
La entrega de notas y la cuarta visita de padres se llevará a cabo el miércoles, 15 
de enero de 2020 en el horario de 12:00 a 3:00 de la tarde.  
 

 Los padres tendrán la oportunidad entrevistarse con los maestros sobre el 
desempeño académico de sus hijos. 

 Los padres podrán observar las instalaciones para su tranquilidad.  
 Es de vital importancia que los padres hagan los arreglos para buscar a sus hijos una 

vez culmine su horario escolar, al finalizar una reunión, práctica o ensayo. 
 
Hemos hecho los siguientes ajustes en nuestro calendario del mes de enero: 
 

 Las siguientes actividades quedan canceladas: 
✓ Segundo pre intensivo de los equipos de Oratoria y Forensic 
✓ Taller de mediación de conflicto del CEES y Pioneros por la Paz 
✓ 5ta Competencia de Mathletes de la Base Ramey 
✓ 2do Car Wash del CEES 
✓ 3er intensivo de Mathletes 

 Los entrenamientos sabatinos de Mathletes serán los sábados 18 y 25 de enero de 
2020. 

 La 8va reunión del PTA será el lunes, 20 de enero de 2020. 
 La Misa Comunitaria #6 será el martes, 28 de enero de 2020. 
 La segunda asamblea de la Clase 2022 queda suspendida hasta nuevo aviso. 
 El cuarto pedido de sortijas de la Clase 2021 será el viernes, 31 de enero de 2020. 
 La segunda reunión del Viaje Educativo 2021 será el miércoles, 29 de enero de 2020. 
 La celebración de la Feria Científica se llevará a cabo del 31 de enero al 7 de febrero 

de 2020: 
✓ 31 de enero: Montaje de los proyectos 
✓ 2, 3 y 4 de febrero: Evaluaciones de los jueces 
✓ 5 de febrero: Exhibición y desmontaje 
✓ 6 de febrero: Actos de Premiación 

 Los siguientes días habrá clases para reponer los días del receso imprevisto: 
✓ 20 de enero de 2020 (Día A) 
✓ 29 y 30 de enero de 2020 (Días A y B)  
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Agradecemos a nuestra comunidad escolar por la solidaridad y confianza en nuestra 
institución. Como le indiqué en la entrada o notificación del blog del CBCMR el 11 de enero 
de 2020:  
 

“Dentro de la situación necesitamos que todos mantengan la calma para actuar 
apropiadamente en un evento real, no importa donde ocurra. Es una nueva actitud 
que debemos desarrollar. Sé que nos costará trabajo, pero todos debemos poner de 
nuestra parte. Eso garantizará nuestra seguridad en caso de una emergencia. 

Les solicito encarecidamente que discriminemos la información que leemos en las 
redes sociales. Cada institución educativa tiene su particularidad y plan de 
emergencias a seguir.” 

¡Pedimos al Padre Celestial y al Beato Carlos Manuel nos protejan y cuiden a cada instante! 
 
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
 
pjmt  
 
Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez 

3000 calle Jazmín Urb. Lomas Verdes 
Bayamón, PR 00956 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Foto del estudiante 

 

 
 

 
 

Tarjeta de información del estudiante 

para casos de emergencias 
Curso Escolar 2019-2020 

 
Nombre del estudiante: ___________________________________ 

Salón hogar: ________ Fecha de nacimiento: _________________ 

 
Alergias o alguna condición de salud: ________________________ 

_______________________________________________________ 
 

Personas contacto: 

1) _______________________ Teléfono: ________________ 
Dirección: _______________________________________ 

2) _______________________ Teléfono: ________________ 
Dirección: _______________________________________ 

3) _______________________ Teléfono: ________________ 
Dirección: _______________________________________ 

 

Contacto alterno: 
1) _______________________ Teléfono: ________________ 

           Dirección: _______________________________________ 
 

Hermanos en el CBCMR y salón hogar de cada uno: 

1) ______________________________________________ 
2) ______________________________________________ 

3) ______________________________________________ 
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