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21 de junio de 2020 
 

COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 

Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              

Director 
 

EN LOS UMBRALES DE UN NUEVO CURSO ESCOLAR BAJO LA PANDEMIA  
 

¡Saludos cordiales en el Beato Carlos Manuel! 
 

La administración del Colegio se encuentra trabajando en la preparación de nuestra institución 
para el nuevo curso escolar 2020-2021. No cabe dudas que será un inicio muy diferente a 
otros que hemos tenido. Todavía la educación pública y privada sigue en la incertidumbre de 

cómo será el inicio de curso según lo que se permita en las próximas ordenes ejecutivas de 
acuerdo con el número de personas contagiadas y muertes causadas por el COVID-19. Se ha 
advertido que en distintas fechas podría haber brotes que podrían causar un cierre parcial o 

total.  
 

“La prudencia ciudadana es del antídoto esencial para controlar la diseminación del COVID-
19 en nuestra Isla. Mantener las medidas de distanciamiento social es una tarea individual 
que nos corresponde a todos.” (Boletín Administrativo Número OE-2020-044 de la 
Gobernadora de Puerto Rico) No debemos olvidar que la Organización Mundial de la Salud 

declaró que la enfermedad respiratoria causada por el COVID-19 es una emergencia sanitaria 
y social mundial de nivel pandémico, lo que ocasionó el cierre total en nuestra Isla para 
prevenir la propagación del COVID-19. El Gobierno de Puerto Rico ha ido abriendo por etapas 

los distintos sectores de la economía. La educación pública y privada, como es de 
conocimiento de todos, está en la última etapa de la reapertura. Se han presentado varios 
escenarios para el inicio de clases según la última orden ejecutiva. 
 

Es importante señalar que las evaluaciones de riesgo deben integrarse en las decisiones de 
reapertura y reactivación de cualquier sector de la economía, eso incluye a la educación 

privada. “Mientras no existan tratamientos efectivos o una vacuna para la prevención del 
COVID-19, la nueva norma social y de trabajo incluirá distanciamiento físico, lo cual tendrá 
un impacto en nuestro diario vivir y manera de llevar a cabo las actividades económicas y 
sociales.” (Boletín Administrativo Número OE-2020-044 de la Gobernadora de Puerto Rico) 
 

Hemos evaluado las tres alternativas posibles: virtual, híbrida y presencial. Para nuestra 

institución lo primordial es vigilar por la salud y bienestar de nuestra razón de ser: los 
estudiantes y por ende sus familias, así como la de nuestro personal docente y no docente. 
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La incertidumbre causada por las órdenes ejecutivas emitidas por el gobierno de Puerto Rico, 

así como la situación prevaleciente en el país en cuanto a los efectos del COVID-19 nos ha 
llevado a tomar la determinación de que el Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez de 

Bayamón dará inicio al curso escolar 2020-2021 en la modalidad virtual el lunes, 
17 de agosto de 2020 (Día A). Esta modalidad estará vigente durante el primer trimestre 
2020-2021 o hasta que sea necesario según la situación del país y las directrices del gobierno 

de Puerto Rico. 
 

 Es vital que todo el personal esté adiestrado y preparado en el protocolo de prevención 

del COVID-19. De igual manera ponerlo en práctica, evaluarlo y hacer las 

modificaciones necesarias antes que los estudiantes acudan al Colegio de forma 

presencial. 

o El personal se adiestrará en la revisión del plan de emergencia del Colegio para 

que cumpla con las medidas preventivas del COVID-19 para desalojar el colegio, 

en la menor cantidad de tiempo, en caso de una situación que lo requiera como 

un terremoto o fuego. 

 Los maestros brindarán los servicios educativos virtuales desde los salones del colegio. 

o El aprendizaje será sincrónico: ocurrirá en el tiempo real. Los maestros y 

estudiantes interactuarán en un lugar virtual específico a través de un medio en 

línea y tiempo establecido. 

o Se utilizarán las plataformas “Google Classroom” y “Google Meet”. 

o Los maestros y estudiantes se conectarán en el horario de clases regular, días 

A y B, para que las clases sean “virtual presencial” y se dé la interacción entre 

ambos como en el salón de clases. 

▪ 7:40-8:00 am Oración de la mañana y salón hogar 

▪ 8:00-9:20 am Primer periodo 

▪ 9:20-10:40 am Segundo periodo 

▪ 10:40-11:40 am Almuerzo 

▪ 11:40-1:00 pm Tercer periodo 

▪ 1:00-2:20 pm Cuarto periodo 

o Los padres orientarán a sus hijos para que cumplan con el horario de clases 

establecido. Además, les darán seguimiento para asegurarse de que están 

asistiendo a las clases y que están cumpliendo con la entrega de trabajos 

asignados según el plan de evaluación de cada clase. 

 Los padres se asegurarán de que sus hijos tengan el equipo electrónico adecuado y 

acceso a internet para que puedan conectarse a las clases y tomarlas apropiadamente.  

o Los equipos tendrán las actualizaciones que requieran los mismos. 

o Los estudiantes se conectarán utilizando el correo electrónico asignado por el 

colegio bajo el dominio colegiobeato.org que pertenece a Google. 
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▪ A los estudiantes nuevos se les asignará un correo electrónico oficial del 

CBCMR el cual utilizarán para comunicarse con todo el personal del 

Colegio. 

o Este dominio le permite acceder a las plataformas seleccionadas.  

o Los equipos tendrán las aplicaciones de Word y PowerPoint para que puedan 

llevar a cabo varias de las tareas que se le requerirán en las distintas. 

o Es recomendable tener la aplicación de Excel y Publisher, que le podrán servir 

de ayuda para la realización de trabajos especiales y proyectos. 

La Administración del Colegio está trabajando en el protocolo que requiere el Departamento 

del Trabajo para poder cumplir con la auto certificación que debemos tener para que los 
empleados puedan volver a las instalaciones. Se compromete a: 
 

 Implementar el protocolo del CBCMR que se establezca para la prevención del contagio 

del COVID-19 que estará basado en las recomendaciones del CDC y el Departamento 

de Salud del Gobierno de Puerto Rico.  

o El mismo será publicado en el blog del Colegio, tan pronto reciba el visto bueno 

de la agencia pertinente. 

 Actualizar el Plan de Emergencias del CBCMR según esta nueva realidad. 

 Orientar, divulgar y educar a todo el personal y estudiantado en el seguimiento y 

respeto de las medidas cautelares vigentes tales como: distanciamiento social, uso de 

mascarillas, lavado de manos con agua y jabón o un desinfectante, desinfección de las 

áreas que utiliza, entre otras. 

 Establecer y llevar a cabo planes de logística para las entradas, salidas y movimientos 

a través de las instalaciones del Colegio. 

 Contar con equipo protector, toma de temperatura, rotulación de áreas y rutas, 

protocolos reforzados con la higiene y limpieza de zonas. 

 Reforzar los servicios de mantenimiento y seguridad. 

 Ofrecer alternativas de acomodo para estudiantes de alto riesgo. 

 Vigilar por la salud física y emocional de nuestra razón de ser, los estudiantes, y de 

todo el personal. 

 Reanudar las actividades deportivas cuando sea permitido según las recomendaciones 

del gobierno, el CDC y el Departamento de Salud y las disposiciones de la Puerto Rico 

High School Athletic Alliance (PRHSAA). 

Seguimos con nuestro compromiso de continuar fomentando que nuestra comunidad escolar 
continúe utilizando la tecnología no solo como una herramienta sino como un medio para 

llevar a cabo los procesos educativos y administrativos mientras estemos bajo las restricciones 
de la pandemia. 
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Gracias por confiarnos la educación de sus hijos. 
 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre!  
 

pjmt 
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