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¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! La llegada de la pandemia 
del COVID-19 a Puerto Rico llevó al gobierno a tomar medidas preventivas para evitar su 
propagación en nuestra Isla. El gobierno tomó la decisión el domingo 15 de marzo de 2020 
de ordenar un toque queda y aislamiento social por un periodo inicial de dos semanas que 
se ha extendido en dos ocasiones. La última extensión se hizo el domingo, 3 de mayo de 
2020. Según las recomendaciones del Departamento de Salud de Puerto Rico y el “Puerto 
Rico Medical Force Task COVID-19”, que se han divulgado en los medios de comunicación a 
través de las entrevistas y conferencias de prensa, el toque de queda y aislamiento social 
deben continuar hasta finales de mayo. 
 
El domingo, 26 de abril de 2020 se divulgó el Plan para la apertura escalonada de 
Puerto Rico ante la pandemia de COVID-19 sometido por el “Puerto Rico Medical 
Force Task COVID-19”. En el mismo de destacan varios puntos que queremos señalar: 
 

 El COVID-19 es una enfermedad nueva, diferente a otras condiciones virales como la 
influenza, donde no existe inmunidad previa en la población, con un comportamiento 
de transmisión comunitaria y severidad diferente a otras infecciones virales. 

 La pandemia del COVID-19 tiene una evolución rápida, con impactos variables y 
donde estamos aprendiendo de otros países y del comportamiento epidemiológico en 
PR. 

 Es importante recalcar que el riesgo de infección actual de 6-8% es el resultado del 
lockdown y no representa lo que pasaría fuera del distanciamiento físico-social 
creado por el lockdown.  

o Por lo tanto, la apertura escalonada siguiendo las medidas de 
distanciamiento físico-social recomendadas por el Task Force Médico 
después del lockdown son vitales para mantener un sistema de salud 
operacional y capaz de atender a todas las personas que se infectarán como 
parte de la epidemia COVID-19. 
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 Los servicios educativos conllevan mayor riesgo que otros sectores económicos, la 
actividad escolar y universitaria será la última en integrarse al plan de reapertura.  

 Los cines y teatros podrían representar condiciones favorables para la propagación 
del virus en un grupo de personas, por lo cual su reapertura no es recomendable en 
estos momentos. Igualmente, los conciertos, festivales y actividades 
multitudinarias no deben ser fomentadas hasta que haya una vacuna, 
tratamiento o suficiente inmunidad de grupo. 
 

Expuesto lo anterior y ante el estado de emergencia en que se encuentra nuestra Isla, en el 
cual la prioridad es evitar la propagación del COVID-19 y preservar la salud de todos los 
integrantes de nuestra comunidad escolar, hemos determinado seguir y acatar las 
directrices y recomendaciones del Gobierno de Puerto Rico.  
 

 El Colegio continuará ofreciendo sus servicios educativos de manera virtual hasta 
finalizar el cuarto trimestre 2019-2020, y por ende el curso escolar. 

o Las clases de octavo y duodécimo grado finalizarán sus clases el 
miércoles, 13 de mayo de 2020. 

o Las clases de séptimo, noveno, décimo y undécimo grado finalizarán sus 
clases el martes, 19 de mayo de 2020. 

o Calendario de clases: 

Semana del 27 de abril al 
 1 de mayo: “Senior Week” 

Semana del 4 al 9 de mayo 
Semana educativa 

27: Día B 04: Día A 

28: Día A 05: Día B 

29: Día B 06: Día A                           
      Día del director y principal 

30: Día A  
      Expo Senior 2020 

07: Día X: Día del estudiante 
      Asamblea Virtual CEES 2019-20 

01: Día B 
      Expo Senior 2020 

08: Día del maestro. No hay clases. 
      Celebración del día del maestro,     
      estudiante, personal de apoyo y  
      administrativo 

 

Semana del 11 al 15 de mayo Semana del 18 al 22 de mayo 

11: Día B 18: Día A 

12: Día A 19: Día B: Ultimo día de clases para  
      7, 9, 10 y 11 

13: Día B: Ultimo día de clases 8 y 12 20: Labores docentes 

14: Día A 21: Labores docentes 
 

15: Día B 22: Ceremonia virtual de graduación  
      Clase Senior 2020   
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 No se ofrecerán exámenes finales al finalizar el segundo semestre 2019-2020. 
o Cada curso cerrará el trimestre con un examen, prueba corta o trabajo del 

último material que estén discutiendo. 
 Las actividades de cierre de curso multitudinarias quedan pospuestas hasta que las 

autoridades pertinentes indiquen que se puedan llevar a cabo. Estas son: 
o Ceremonia del compromiso de la Clase 2021 (“Ring Ceremony”) 
o Intercambio de camisas senior entre las clases 2020 y 2021 
o Ceremonia de Entrega de Esclavinas SNH Clase 2020 
o Misa de graduación y entrega de togas de la Clase 2020 
o Actos de graduación de la Clase 2020 
o Actos de promoción de la Clase de 2020 de octavo grado 

 
Las siguientes actividades se llevarán a cabo de manera virtual: 

 La Semana Senior 2020: lunes, 27 de abril al viernes, 1 de mayo 
 La Expo Senior (presentación de las monografías a la comunidad escolar) 

o 12-Nil el jueves, 30 de abril a las 9:20 am (día A) 
o 12-Bet el viernes, 1 de mayo a las 9:20 am (día B) 
o 12-Gen el viernes, 1 de mayo a las 11:40 am (día B) 

 Las elecciones de las directivas de la Sociedad Nacional de Honor y del Consejo de 
Estudiantes 2020-2021 

o Sociedad Nacional de Honor: jueves, 30 de abril a las 2:30 pm 
o Consejo de Estudiantes: lunes, 4 de mayo a las 8:00 am 

 La segunda asamblea del Consejo de Estudiantes 2019-2020: jueves, 8 de mayo a 
las 9:00 am 

 La despedida de la Clase Senior 2020 por la Clase Junior 2021: viernes, 15 de mayo 
a las 1:00 pm 

 La ceremonia virtual de esclavinas de la Sociedad Nacional de Honor de la Clase 
Senior 2020: miércoles, 20 de mayo a las 7:00 pm 

 La Ceremonia Virtual de Graduación de la Clase 2020: viernes, 22 de mayo de 2020 a 
las 10:00 am 

 La Ceremonia Virtual de Promoción de la Clase de 8vo grado: miércoles, 27 de mayo 
a las 10:00 am 

 La entrega virtual de notas del segundo semestre 2019-2020: viernes, 29 de mayo a 
las 8:00 am 

 
Todos ansiamos volver a la normalidad y vencer al COVID-19, pero nos tomará tiempo y 
estamos llamados a poner de nuestra parte para lograrlo en el menor tiempo posible. 
Nuestra prioridad en estos momentos es salvaguardar nuestra razón de ser: los estudiantes, 
y todos los que estamos involucrados o colaboramos con ellos en su formación: facultad, 
personal: directivo, de apoyo, administrativo, cafetería, seguridad, mantenimiento; padres, 
familiares y amistades. Exhortamos a todos los miembros de la comunidad escolar a seguir 
las recomendaciones del Departamento de Salud y del “Puerto Rico Medical Task Force 
COVID-19”.  
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¡Estamos aislados hoy, para cuando nos volvamos a juntar, ¡no falte NADIE! 
 

¡Gracias por confiarnos la educación de sus hijos!  
 
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre!  
 
pjmt/ 
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