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INICIO DEL SEGUNDO SEMESTRE 2019-2020 

 
¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! El inicio del nuevo año nos 
trajo un nuevo panorama a nuestra Isla que no esperábamos. Han sido días intensos, llenos 
de angustia, preocupación, miedo, frustración y hasta desasosiego por un evento que no 
podemos predecir y al cual no estamos acostumbrados. Más aún, cuando hemos visto las 
imágenes en la televisión y las redes sociales de los efectos causados por los temblores de 
tierra ocurridos y que siguen ocurriendo. Exhortamos a nuestras familias y personal a seguir 
preparándose adecuadamente, establecer y revisar sus planes de emergencia y estructuras 
de sus hogares. Le pedimos que mantengan la calma ante esta situación para poder 
manejarla apropiadamente. 
 
Nuestro personal ha realizado una inspección preliminar de nuestras instalaciones para 
verificar las mismas. En la misma se pudo observar que no hay daños visibles. Estamos 
haciendo las gestiones pertinentes para que un ingeniero estructural inspeccione las 
mismas. Tan pronto se nos indique que las estructuras del Colegio son seguras, se les 
notificará. La seguridad de nuestros estudiantes y personal siempre ha sido una de nuestras 
prioridades, por lo que no los expondremos a ningún riesgo.  
 
Esperamos dar inicio al Segundo Semestre 2019-2020 el próximo lunes, 13 de enero de 
2020, si todo está en orden. Les sugerimos a los padres que provean a sus hijos un kit de 
emergencia que ha sido sugerido por las agencias pertinentes, que incluya lo siguiente: 
 

 agua 
 silbato 
 toallas húmedas desechables (“wipes”) 
 desinfectante para manos(“hand sanitizer”) 
 barras nutricionales (”snacks”) 

 

 



Comunicado #34-2019-2020           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. 

 

Muchos padres que realizan los pagos en las oficinas administrativas, se han comunicado 
para preguntar sobre los pagos de las cuotas de estudio que vencen el 10 de enero de 
2020. Los pagos podrán hacerse el lunes, 13 de enero de 2020 sin recargos. El sistema 
automáticamente le podrá los recargos, pero se les quitarán una vez comencemos a operar 
y se pueda entrar al sistema. Los padres que hacen sus pagos a través del sistema E-
Schools lo seguirán haciendo como de costumbre. Cualquier situación al respecto, se 
comunicarán con la Sra. Ivonne Núñez (inunez@colegiobeato.org). 
 
Respecto al calendario escolar, se revisará una vez comencemos las clases y se evaluarán 
las fechas de varias actividades según la disponibilidad.  
 

 La entrega de notas se reasigna para el viernes, 17 de enero de 2020 de 1:00 a 3:00 
de la tarde. Los estudiantes saldrán a la 1:00 pm. 

 La misa comunitaria pautada para el 16 de enero de 2020 será pospuesta para el 
martes, 28 de enero de 2019 (día A).  

 La Feria Científica 2020 del CBCMR será pospuesta para la semana del 2 al 7 de 
febrero de 2020. 

 
Una vez iniciemos las clases se repasará el protocolo establecido en el Plan del Manejo de 
Emergencias del CBCMR, página 27, el cual se adjunta a este comunicado. Es importante 
concientizar a nuestros estudiantes de la seriedad y respeto que tiene esta situación en 
caso de un simulacro o un evento real. 
 
“Existe la probabilidad que sientas a cada instante en el que estás quieto, que todo se 
mueve, aunque no esté temblando la tierra, pero eso pronto nuestro sabio cuerpo lo 
estabilizará. Pon de tu parte con respiración y ejercicios leves de relajación. Nuestro cuerpo 
ahora está conectado a las energías de la Tierra, canalízalas para bien.  
 
Cierto es, que la experiencia de María huracanada, nos dejó con una fortaleza de carácter, 
de espíritu, pero los recientes terremotos nos vuelve a probar en nuestra humanidad. 
 
Sea agradecido por su vida y la de sus amados. Sin olvidar el dolor ajeno y estar 
pendientes, como siempre lo hacemos, de aquellos que necesiten de algún tipo de apoyo, 
ya sea emocional, espiritual o cualquiera que sea su necesidad. 
 
Siempre alertas y conscientes pero nunca con miedo, eso paraliza y ya nosotros hemos 
demostrados de que estamos hechos.” (Fragmento tomado de FB por La Bori, 8 de enero 
de 2020) 
 
¡Que el Padre Celestial y el Beato Carlos Manuel nos bendigan y protejan por siempre! 
 
pjmt  

 
 
 
 

mailto:inunez@colegiobeato.org


Comunicado #34-2019-2020           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. 

 

Apéndice F: EN CASO DE TERREMOTO 
 

Antes  

- El personal administrativo verificará en todos los edificios que no haya daño 

estructural visible. En caso de haber alguno, se le notificará de inmediato a la 

Sra. Carmen Rivera, administradora asociada 

- Todo el personal debe ubicar el mobiliario lo más estable posible y así evitar 

accidentes. 
 

Durante  

- Los maestros y personas encargadas deben vigilar las personas a su alrededor 

para que estás mantengan la calma durante la emergencia. 

- Todo el personal y los estudiantes deben refugiarse debajo de un pupitre, mesa 

u otro mueble fuerte. 

- Todo el personal y los estudiantes deben colocarse en posición fetal, 

cubriéndose la cabeza y el rostro. 

- Todo el personal y los estudiantes deben evitar acercarse a las paredes, 

ventanas, anaqueles y escaleras. 

- Todo el personal y los estudiantes que esté en una silla de ruedas deben usar 

los frenos. 
 

Después  

- Prepararse para recibir más sacudidas.  

- El personal de la cafetería deberá verificar si hay escape de gas. 

- El personal de la cafetería o personas encargadas desconectarán las líneas de 

gas, agua y electricidad.  

- El personal y los estudiantes deben abstenerse de utilizar los teléfonos ni deben 

encender fósforos. 

- El personal encargado debe inspeccionar el área para identificar los objetos 

caídos o que puedan caer. Todos los maestros deben verificar sus salones y 

notificar cualquier situación a la persona designada. 

- En caso de desalojo se seguirán las instrucciones de desalojo de incendio según 

código. 

- En caso de no poder desalojar se esperará por rescate.  


