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PADRES Y ESTUDIANTES CLASE SENIOR 2020 
 
Pedro Juan Martínez Torres, Ed.C. (C)                                                                              
Director  

 

ACTIVIDADES DE GRADUACIÓN CLASE SENIOR 2020 

 
¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! Uno de los momentos más 
importantes en la vida de nuestros graduandos se avecina: la culminación de la vida escolar 
en nuestro Segundo Hogar. Luego de analizar varias alternativas para la celebración de este 
momento, hemos logrado coordinar que se lleve a cabo el viernes, 22 de mayo de 2020, tal 
cual como estaba planificado en el calendario escolar. Ante la situación en que nos 
encontramos no la podremos celebrar con el protocolo establecido por el Colegio. Sin 
embargo, se abrió una posibilidad de celebrar los actos de graduación cumpliendo con el 
distanciamiento social impuesto por el Gobierno de Puerto Rico y tomando las precauciones 
indicadas por este. No podemos dejar pasar este momento sin hacer ningún tipo de 
celebración. Aunque las circunstancias de salud ante esta pandemia no nos permiten 
hacerla según acostumbrado, celebraremos este momento significativo con las partes 
esenciales. Aparte de los actos de graduación, se llevarán a cabo las actividades de entrega 
de togas y esclavinas de la Sociedad Nacional de Honor. A continuación, se describe como 
se llevará cada una según se explicó en la reunión virtual con los padres y estudiantes de la 
Clase Senior 2020. Invitamos a todo el personal del Colegio, los familiares y comunidad 
escolar a conectarse a través de las redes sociales para que puedan observar los distintos 
eventos. 
 
Actividad de entrega de togas y esclavinas 
 

 Se llevará a cabo el miércoles, 20 de mayo de 2020 a las 4:00 de la tarde en el 
estacionamiento del Colegio. 

 Los estudiantes asistirán con uno de sus padres, o ambos de ser posible.  
 La actividad será transmitida a través de un “Facebook Live” en la página del 

Colegio. 
 Se permitirá un carro por familia.  
o Los estudiantes irán en la parte delantera, en el asiento derecho, para que sea 

más cómodo al momento de recibir la toga. 
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o No se recomienda la asistencia de personas alto riesgo, ya sea por la edad o 
alguna condición médica. 

o Tampoco se recomienda la asistencia de niños. 
o En los carros debe ir la menor cantidad de personas posible, no más de 3 a 4 

personas. 
o No se permitirán invitados. 

  Los estudiantes asistirán con la camisa senior de los viernes y mahones. 
 Logística de la actividad: 
o Los padres y estudiantes se reunirán en Parque Lineal de 3:00 a 3:30 pm. 

✓ Se seguirán las instrucciones del gobierno de distanciamiento social en todo 
momento. 

o Los padres y estudiantes llegarán al Colegio a las 4:00 pm en caravana 
siguiendo las normas de seguridad: 
✓ Los padres y estudiantes irán en todo momento dentro de los carros. 

o Los carros entrarán por la entrada frente al Hospital Regional dando una vuelta 
por el aeropuerto hasta la salida por el Hospital Regional. 

o En la segunda vuelta, los carros se pararán en el aeropuerto para entregar la 
toga a cada graduando y las esclavinas que le correspondan: alto honor, honor 
y de la Sociedad Nacional de Honor. 
✓ Los estudiantes no se bajarán de los carros. 
✓ Los estudiantes bajaran la ventanilla del lado derecho para recibir su toga y 

las esclavinas. 
✓ Los estudiantes tendrán puesta sus mascarillas al bajar el cristal.  
✓ Los estudiantes tendrán consigo “hand sanitizer” o algún desinfectante para 

aplicarlos a las manos una vez reciban la toga y cuando sea necesario.  
✓ Habrá una persona asignada para tomar la foto cuando se le entregue la 

toga y esclavinas. Estas se postearán en la página de Facebook del Colegio. 
También se enviarán al presidente de la Clase y a la presidenta del Comité 
de Padres para su distribución en sus respetivos chats. 

✓ Una vez el estudiante reciba la toga, los carros se irán acomodando en el 
estacionamiento en reversa. 

✓ El Director repasará la logística de los actos de graduación presentada en la 
reunión virtual con los padres y estudiantes. 

 Los padres le tomarán una foto a sus hijos con la toga y las esclavinas que haya 
obtenido y la enviarán al siguiente correo electrónico: wrios@colegiobeato.org 
en antes de las 12:00 del mediodía del jueves, 21 de mayo de 2020. Estas fotos se 
utilizarán para el desfile virtual en los actos de graduación. 

 Es importante que los padres tomen las debidas previsiones: 
o Llevar mascarillas y desinfectante para las manos. 
o Llevar agua embotellada y merienda, particularmente si alguno es 

hipoglucémico. 
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Ceremonia de entrega de esclavinas de la Sociedad Nacional de Honor 
 

 Se llevará a cabo el miércoles, 20 de mayo de 2020 a las 7:30 de la noche. 
 La actividad será comenzará con un “Facebook Live” desde la página de la Sociedad 

Nacional de Honor. 
 Luego se transmitirá un video presentando los 34 miembros activos que recibieron 

su esclavina de honor en la entrega de togas por cumplir con los requisitos 
establecidos por la Sociedad Nacional de Honor: excelencia académica, liderazgo, 
servicio y carácter.  

 Los estudiantes se tomarán una foto con la esclavina de honor, sin toga, y la 
enviarán esa misma noche al siguiente correo electrónico: 
cbcmr1983@colegiobeato.org. Las fotos se publicarán en la página de 
Facebook del Colegio. 

 
XXXIV Actos de graduación del Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez 
 

 Se llevarán a cabo el viernes, 22 de mayo de 2020 a las 3:00 de la tarde en el 
estacionamiento del Colegio. 

 Los estudiantes asistirán con uno de sus padres, o ambos de ser posible.  
 La actividad será transmitida a través de una pantalla gigante en el 

estacionamiento y por “Facebook Live” en la página del Colegio para los familiares 
y amistades. 

 Se permitirá un carro por familia.  
o En los carros debe ir la menor cantidad de personas posible, no más de 3 a 4 

personas. 
o No se recomienda la asistencia de personas en alto riesgo, ya sea por la edad o 

alguna condición médica. 
o Tampoco se recomienda la asistencia de niños ya que puede resultar incómodo 

permanecer tanto tiempo en los carros.  
o No se permitirán invitados. 

 Los estudiantes asistirán con ropa casual cómoda (lo que tengan disponible en su 
closet), zapatos cerrados y la toga. 

 Logística de la actividad: 
o Los padres y estudiantes llegarán a los predios del Colegio a partir de las 2:00 de 

la tarde. 
o Los carros se estacionarán en el lugar asignado.  
▪ Los estacionamientos estarán numerados.  
▪ A cada auto se le asignará un número.   
▪ El boleto del auto con el número asignado se entregará junto con la toga. 
▪ Cada padre pondrá el boleto en el “dash” de su carro para que el guardia lo 

deje entrar al Colegio por la entrada de la Calle Jazmín. 
▪ Un segundo guardia estará pendiente a que cada auto estacione en el lugar 

correspondiente. 
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▪ Pedimos a los padres su colaboración en el orden a seguir en el 
estacionamiento.  

▪ Los padres y estudiantes permanecerán en los carros en todo 
momento. 

▪ Solo los graduandos podrán bajarse de los carros en el momento indicado, 
utilizando mascarillas y siguiendo las directrices de distanciamiento social. 

▪ Los padres y estudiantes no se podrán bajar de los carros para tomar fotos ni 
caminar por el estacionamiento. 

▪ Los graduandos traerán una sombrilla en caso de que sea necesaria utilizarla. 
▪ Habrá un fotógrafo gestionado por el Comité de Padres para tomar las fotos 

correspondientes.  
▪ Los padres tomarán las debidas precauciones: 
✓ Llevar mascarillas y desinfectante para las manos. 
✓ Llevar agua embotellada y merienda, particularmente si alguno es 

hipoglucémico. 
▪ El uso de los baños será estrictamente cuando sea necesario. Se hará 

siguiendo las medidas de protección y distanciamiento social. 
o Los actos de graduación comenzarán a las 3:00 de la tarde. 
o Los actos de graduación se dividirán en tres partes. 
▪ PRIMERA PARTE:  
✓ Saludo y bienvenida 
✓ Desfile virtual de graduandos (se proyectará un video con las fotos 

enviadas con toga) 
✓ Invocación  
✓ Mensaje del Director CBCMR 
✓ Mensaje del Presidente Clase Senior 2020 

▪ SEGUNDA PARTE: 
✓ Los estudiantes se podrán bajar de sus autos para la presentación de la 

clase y otorgación del grado. 
✓ Los graduandos se colocarán frente a su auto hacia el lado derecho, 

guardando en todo momento el distanciamiento social y el uso de 
mascarillas. 

✓ Al ser declarados graduados de la “Escuela Superior Católica Beato 
Carlos Manuel Rodríguez de Bayamón”, los estudiantes podrán tirar 
sus birretes como símbolo de celebración del grado obtenido. 

✓ Los estudiantes no se moverán de sus áreas si el birrete cae fuera de la 
misma. El personal de seguridad disponible se encargará de buscarlos y 
entregarlos. Los estudiantes le pondrán su nombre al birrete en la parte 
interior con el número asignado del estacionamiento.  

✓ Una vez se declaren graduados los estudiantes se montarán nuevamente 
en sus autos. 
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▪ TERCERA PARTE: 
✓ Los graduandos se irán acercando al área del aeropuerto por orden 

alfabético hasta un máximo de tres, observando el distanciamiento social 
y el uso de mascarillas.  

✓ El graduando se montará en una “pick up” al mencionar su nombre y 
aparezca su imagen en la pantalla. 

✓ La “pick up” llevará al graduando hasta la tarima donde se encontrará el 
director para recibir su diploma y premios obtenidos. 

✓ La “pick up” devolverá el graduando al área que lo recogió, y de ahí 
volverá a su auto. 

✓ Cada vez que un graduando se monte en la “pick up”, el próximo 
graduando se irá acercando al área de recogido en el aeropuerto. 

✓ Esta parte tomará aproximadamente dos horas. El movimiento de 
estudiantes debe ser rápido y estar pendientes cuando le corresponda ir al 
aeropuerto. 

✓ Los estudiantes llevarán su “hand sanitizer” para desinfectarse las manos 
antes de montarse y después de montarse en la “pick up”. 

✓ También habrá una persona con desinfectante para limpiar los tubos de la 
“pick up” cada vez que un graduando se baje de la misma. 

✓ Habrá dos “pick up” para agilizar el desfile. 
✓ La actividad culminará con un video de felicitación. 
✓ Los autos permanecerán todo el tiempo en el estacionamiento hasta 

culminar la actividad. Si alguno tuviera que salir por alguna emergencia 
saldrá por el portón de la calle Jazmín.   

✓ Para la salida se utilizarán el portón de entrada frente al Hospital Regional 
y el de calle Jazmín. El portón de salida no estará disponible. 

✓ Solicitamos la cooperación de todos los padres y graduandos.  
 
Agradecemos a todos los padres la confianza en nuestra institución para la educación 
secundaria de sus hijos y el apoyo recibido en esta situación de emergencia en que nos 
encontramos. De una manera particular quiero reconocer la labor de la Sra. Ary Ojeda y el 
Comité de Padres de la Clase 2020 por su colaboración y solidaridad en la planificación de 
estas actividades. 
 
A nuestra Clase 2020: ¡Lo logramos! ¡Muchas felicitaciones! La vida y el Colegio Beato 
Carlos Manuel Rodríguez los ha preparado para la vida. Los ha convertido en una 
generación de guerreros. ¡Adelante! Nunca se rindan, continúen con sus metas, sueños y 
anhelos. 
 
¡Vive la experiencia de ser pionero! ¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre!  
 
pjmt/ 
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