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PLAN DE MITIGACIÓN CBCMR 

 
¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 
Durante el día de hoy, estuvo el Ing. Anthony Noriega en los predios de nuestra institución 
haciendo una segunda inspección a las estructuras de esta a petición de la Administración 
del CBCMR. Al terminar la misma concluyó lo expuesto en el informe publicado en el blog 
del CBCMR el martes, 14 de enero de 2020. 
 
Luego de la inspección tuve la oportunidad de reunirme con el Ing. Noriega para discutir el 
informe y hacerle varias preguntas relacionadas a las preocupaciones de los padres 
expuestas en las redes sociales. Les comparto las siguientes observaciones: 
 

 Las construcciones de los edificios en Puerto Rico se hacen bajo los códigos vigentes 
al momento de diseño. 

 Las instalaciones del CBCMR fueron construidas en el 1983 y se comenzaron a utilizar 
en enero de 1984. 

 Las certificaciones que proveen los ingenieros estructurales en estos momentos a los 
colegios es que su estructura es operacional y no han sufrido daño con los eventos 
sísmicos ocurridos. 

 En el caso particular de nuestro Colegio, el diseño de columna corta es uno parcial. 
¿Qué significa esto? Si observamos las fotos del informe, nuestras columnas no están 
inmersas en una sola pieza con la pared que es lo que restringe su movilidad. Estas 
columnas sobresalen hacia ambos lados de la pared lo que da cierta movilidad a la 
columna y no la restringe totalmente. Este detalle es a favor de la estructura y 
disminuye el riesgo de colapsar versus otra que esté sumergida totalmente. 

 Las edificaciones en Puerto Rico están diseñadas para avisar cuando algo puede 
andar mal. Esto se observaría en forma de grietas en columnas o vigas. Por eso es 
importante observar constantemente las estructuras. Es como si nos hablaran, como 
hace nuestro cuerpo cuando está enfermo: nos da señales. 
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 En la consulta con el Ing. Noriega y otros papás ingenieros consultados, ninguna 
certificación va a indicar si un edificio puede resistir un sismo de X magnitud. No 
sería responsable hacerlo. Aun las edificaciones construidas con los últimos códigos 
de hace 6 meses no están exentas de recibir daños. 

 El asunto de vulnerabilidad de las columnas cortas parciales, como bien indica un 
padre en las redes sociales y los ingenieros consultados, no se puede resolver de 
inmediato por lo que hay que enfocarse en establecer un plan de mitigación y 
reforzar los planes de emergencias del CBCMR. 

o Por esta razón, el personal del Colegio comenzó primero para trabajar con la 
salud emocional del mismo para que estén preparados para recibir los 
estudiantes y actuar apropiadamente durante un simulacro y un evento real. 

o El personal evaluó, hizo recomendaciones y cambios en el plan de 
emergencias para un evento sísmico y de desalojo. Además, se llevaron a 
cabo varios simulacros sin estudiantes. 

o Se discutieron con el ingeniero estructural las recomendaciones sobre las 
gestiones que debe hacer el Colegio para preparar un plan de mitigación y 
rehabilitación. 

 Los padres deben estar conscientes de que todas las estructuras existentes en Puerto 
Rico se construyeron bajo los códigos vigentes en el momento en que se hicieron y 
están susceptibles a un evento sísmico. 

 
El Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez establecerá el siguiente plan de mitigación de 
acuerdo con el informe de inspección, la discusión del informe y sus finanzas. 
 

 Medidas inmediatas 
o Revisar la planta física diariamente por el supervisor de mantenimiento y 

planta física antes de comenzar las labores. Esto se hace actualmente todos 
los días. Pero ahora esta revisión se dará mayor atención a las señales que 
puede dar un edificio cuando tiene una falla, según las recomendaciones del 
ingeniero. 

o Inspeccionar las instalaciones por un ingeniero estructural cuando ocurra un 
evento significativo y las autoridades pertinentes indiquen que es necesario 
hacerlo antes de comenzar operaciones después del mismo. 

o Orientar y repasar enfáticamente el plan de manejo de emergencias del 
Colegio y de desalojo con toda la comunidad escolar. 

o Llevar a cabo simulacros de terremoto y desalojo constantemente en los 
cuatro periodos de clases, durante la oración de la mañana, almuerzo y salida, 
incluyendo a los estudiantes que se quedan en las tardes en cualquier 
actividad, práctica, ensayo, estudios supervisados y en la biblioteca. 

o Orientar a la comunidad escolar en toda actividad curricular y extracurricular 
como se llevaría a cabo un desalojo en caso de una emergencia. 

 
 
 

http://colegiobeatocmr.com/
mailto:cbcmr1983@colegiobeato.org


Comunicado #36-2019-2020           Blog: http://colegiobeatocmr.com 

Página #2-3                                                                                           E-mail: cbcmr1983@colegiobeato.org 

 

Acreditado por AdvancED Accredited / SACS y registrado en el Departamento de Estado de Puerto Rico 
 según la Ley 212 del 12 de agosto de 2018. 

 

 Medidas a corto y largo plazo 
o Cotizar los servicios de evaluación por varias compañías.  

▪ Evaluar la capacidad estructural actual de la estructura del Colegio y 
presentar recomendaciones para rehabilitar (“retrofit”) la estructura 
para hacerla más sismo resistente en comparación con los códigos 
actuales. 

▪ Diseñar los planos de la rehabilitación. 
▪ Solicitar estimados de construcción de las recomendaciones 

presentadas.  
o Identificar los recursos para llevar a cabo las evaluaciones y correcciones. 

 
Las medidas a corto y largo plazo conllevan un gasto costoso no presupuestado. La reserva 
del Colegio para gastos de emergencia se utilizó para acondicionar y poner a funcionar la 
institución cuando nos impactó el Huracán María. La misma no se pudo reponer porque el 
seguro del Colegio se fue a la quiebra y no se hizo ningún desembolso por la aseguradora. 
Exhortamos a los padres que puedan colaborar con la institución lo hagan acercándose a 
nosotros. 
 
Todos nos sentimos preocupados con la situación que estamos viviendo. Estamos haciendo 
nuestro mayor esfuerzo para garantizar la tranquilidad y seguridad de todos los miembros 
de nuestra comunidad escolar.  
 
Le solicitamos a los padres que concienticen a sus hijos de traer la mochila con los 
materiales sugeridos al Colegio, preparen o repasen su plan familiar en caso de una 
emergencia, insistan en el uso de la tarjeta de identificación con los datos sugeridos en la 
parte de atrás, promover en sus hijos la calma para que puedan reaccionar apropiadamente 
ante cualquier situación. 
 
¡Pedimos al Padre Celestial y al Beato Carlos Manuel nos protejan y cuiden a cada instante! 
 
pjmt  
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