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Comunicado #5-2020-2021  
 

 

2 de agosto de 2020 
 

COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 

Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              

Director 
 

ENTRADA CLASE INVICTUS 2020 
 

¡Saludos cordiales en el Beato Carlos Manuel! 
 

Estamos próximos a comenzar un curso escolar novel y totalmente diferente a cursos 
anteriores. La pandemia del COVID-19 representa un riesgo para todos si no tomamos las 

medidas preventivas y seguimos las directrices de las agencias del Gobierno de Puerto Rico y 
las organizaciones de la salud. La administración del CBCMR ha tomado sus decisiones 
basadas en las mismas. Todos hemos seguido de cerca las estadísticas de cómo los casos de 

contagio han ido en aumento según se han ido flexibilizando la apertura de lugares y áreas 
que habían estado cerradas en los primeros tres meses. Esto ha llevado a las agencias 
pertinentes a recomendar al gobierno tomar medidas para evitar que el aumento de casos no 

pueda ser manejable. Nuestro interés es que la comunidad escolar se mantenga sana, a salvo 
y no se exponga innecesariamente.  
 

La entrada de la Clase Senior a los predios del Colegio es una de las actividades más esperadas 
porque marca el inicio del último recorrido en nuestro Segundo Hogar. Sin embargo, ante la 
situación en que nos encontramos no es posible llevar a cabo la entrada como se había 

planificado originalmente. El bienestar, salud y seguridad de los 73 seniors y sus familias va 
por encima de todo riesgo. Hemos determinado posponer la entrada presencial hasta que la 
situación lo permita. En su lugar celebraremos una entrada virtual como lo será el inicio de 

clases en nuestro Colegio. 
 

La entrada senior virtual se llevará a cabo el viernes, 14 de agosto de 2020 a las 8:00 
de la mañana por aplicación ZOOM y será retransmitida por la página de Facebook del 
Colegio. 

 
✓ La participación de todos los integrantes de la Clase 2021 es vital en las iniciativas que 

está preparando la directiva de estudiantes apoyados por la directiva de padres. 

✓ El enlace para la entrada senior virtual será enviado el día antes por correo electrónico 

a los padres y estudiantes. 
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✓ La actividad dará comienzo con la invocación a cargo de la Profa. Ana Rosa Vélez, 

maestra de Religión. 

✓ La Clase 1991 de la ESCB apadrinará a la Clase 2021 en su año senior. Hace varios 

años iniciamos la tradición de que la clase que cumpla 30 años de haberse de graduado 

de nuestra institución, acompañe a los seniors en su entrada e inicien la celebración 

de su aniversario.  

✓ Los estudiantes utilizarán el polo color rojo que utilizaban los viernes en el año junior. 

Los estudiantes nuevos, los que no tengan la camisa o los que no les sirva, utilizarán 

una camisa, polo o camiseta (sin diseños) color rojo. Esta será la misma que utilizarán 

para las clases virtuales. 

La Administración del Colegio, representada por este servidor y la Decana de Disciplina, se 

reunieron con el joven Xander L. Reyes (presidente Clase Senior) y la Sra. Norelma Rolón 
(presidenta del Comité de Padres Clase 2021) para discutir los detalles de la entrada senior 
virtual como lo había hecho anteriormente para planificar la entrada senior presencial. La 

administración siempre se ha mantenido en comunicación para tomar las decisiones que sean 
mas apropiadas ante la pandemia del COVID-19. 
 

A nuestra Clase Invictus 2021: Los pioneros siempre se han caracterizado por ser creativos e 
innovadores ante la adversidad y los momentos de crisis. Nuestra historia habla por sí sola. 
Ustedes dieron muestra de ello cuando en mayo de 2020 le celebraron la despedida virtual a 

la Clase “Strong” 2020 de una manera original. Todos quedamos muy satisfechos porque 
sobrepasaron nuestras expectativas. Iniciamos el capitulo #37 de nuestro Segundo Hogar en 
medio de una pandemia. Les invito nuevamente a dejar sentir la creatividad y originalidad de 

los pioneros en la celebración de su entrada virtual que será única, diferente, insustituible, 
que servirá de inspiración y motivación a otras clases. ¡No te desanimes! Como dicen varios 
de nuestros refranes populares: ¡Al mal tiempo, buena cara! Si la vida te da limones, hagamos 

una rica limonada.  
 
Hagamos de su año senior una experiencia pionera que los preparará para la vida. 

 
Agradeceremos a los padres que discutan con sus hijos las razones para celebrar la entrada 

senior en la modalidad virtual.  
 
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre!  
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