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Comunicado #18-2020-2021 
 

2 de diciembre de 2020 
 

PADRES Y ESTUDIANTES CLASE INVICTUX 2021 
 

Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              
Director 
 

ACTIVIDADES CLASE INVICTUX 2021 
 

 
¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 

Durante el día de hoy, 1 de diciembre de 2020, se convocó una asamblea con la Clase Senior 
2021 para informarles y orientarles sobre varias actividades que se estarán llevando durante 
el periodo del 2 al 5 de diciembre de 2020. Les informamos a los padres de la clase cuáles 
serán las actividades en la que estarán participando durante estos días. 
 

 Dinámica reflexión Clase Invictux 2021: La actividad se llevará a cabo el 

miércoles, 2 de diciembre de 2020 en el horario de 7:50 a 12:00 del mediodía. 

o El propósito de la dinámica es que la clase tenga un espacio para dialogar, 

presentar sus inquietudes, preocupaciones, frustraciones ante la situación en 

que nos encontramos y sus situaciones particulares. 

o El enlace para conectarse será enviado al correo electrónico institucional del 

Colegio por la Sra. Luisa M. Molina, Principal. 

o Los estudiantes utilizarán el correo electrónico institucional para conectarse. 

o Los estudiantes se conectarán a las 7:50 am para la oración al salón virtual en 

el cual se llevará la dinámica de reflexión.  

o Los estudiantes estarán excusados de sus clases. 

o Se asignará un representante por salón hogar para pasar lista y enviarla por 

mensaje de texto o correo electrónico al Director. 

o Se recomienda que los estudiantes tengan una merienda y agua en el espacio 

que se ubiquen para la dinámica. 

o Una vez finalizada la actividad, los estudiantes tendrán el resto del día libre. 

 

 Entrega de las camisas seniors: La actividad se llevará a cabo el jueves, 3 de 

diciembre de 2020 de 5:00 a 6:00 de la tarde. 
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o Los estudiantes vendrán acompañados de sus padres siguiendo todas las 

medidas de prevención y seguridad indicadas por los protocolos establecidos. 

 Uso de mascarillas en todo momento. 

 Se recomienda el uso adicional de protector para la cara (“face shield”). 

 Distanciamiento social (6 pies de distancia) en todo momento. 

 Uso de desinfectante de manos en todo momento. 

 Tener una conducta apropiada en todo momento que no los exponga a 

los estudiantes, padres y personas que estén participando en la entrega 

de las camisas. 

o Los autos entrarán y saldrán del Colegio por los portones que están frente al 

Hospital Regional de Bayamón. 

o La entrega será estilo “servicarro”. 

 Los autos llegarán al área del aeropuerto donde serán recibidos por 

varios miembros del Comité de Padres. 

 Harán un alto para tomar la foto entregando la camisa y un obsequio de 

la Clase 1991, que les apadrina este año.  

o Una vez reciban la camisa y el obsequio los estudiantes saldrán por el portón 

de salida frente al Hospital Regional y regresarán a sus hogares. 

o Se solicita a los padres y estudiantes sigan las especificaciones de la Orden 

Ejecutiva vigente y las establecidas en este comunicado. 

 

 Orientaciones de universidades: El próximo jueves, 3 y viernes, 4 de diciembre de 

2020 se llevarán a cabo las orientaciones de las universidades de Puerto Rico que 

quedan pendientes. 

o 3 de diciembre (Día B): EDP University a la 1:40 pm. 

o 4 de diciembre (Día A): Universidad Central del Caribe a las 12:20 pm. 

o El enlace será enviado previo a cada uno de las orientaciones por la Sra. 

Luisa M. Molina, Principal, al correo institucional de los estudiantes. 

 

 Misa de la Ceremonia del Compromiso: La actividad se llevará a cabo el sábado, 

5 de diciembre de 2020 a las 3:00 de la tarde en la Parroquia María Auxiliadora de la 

Obra Salesiana de Cantera en Santurce. 

o Se seguirán las instrucciones impartidas en el Comunicado #15-2020-2021 Misa 

de la Ceremonia del Compromiso. 

 https://colegiobeatocmr.files.wordpress.com/2020/11/comun

icado-15-2020-2021-misa-ceremonia-del-compromiso-clase-

invictus-2021.pdf 
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o Enfatizamos en que solo podrán asistir los estudiantes seniors con sus padres, 

(2 personas). Lamentablemente por la nueva orden ejecutiva vigente la Iglesia 

solo permite el 30% de su ocupación que equivale 225 personas 

aproximadamente. Los hermanos, aunque sean niños, no podrán asistir.  

o La misa será transmitida a través de Facebook Live del Colegio. 

 Los estudiantes y padres que no tengan una página en Facebook la 

podrán acceder a través del siguiente enlace:  

 https://www.facebook.com/colegiobeatocmr  

o Los estudiantes y sus padres seguirán todas las medidas de prevención y 

seguridad indicadas por los protocolos establecidos. 

 Uso de mascarillas en todo momento. 

 Se recomienda el uso adicional de protector para la cara (“face shield”). 

 Distanciamiento social (6 pies de distancia) en todo momento. 

 Uso de desinfectante de manos en todo momento. 

 Tener una conducta apropiada en todo momento que no los exponga a 

los estudiantes, padres y personas que estén participando de la misa. 

o Los estudiantes y sus padres podrán ir llegando desde las 2:00 de la tarde. 

 Serán recibidos en la entrada de la Iglesia por uno de nuestros guardias 

para verificar lo siguiente: 

 Cumplan con las medidas de seguridad establecidas. 

 Tengan la temperatura apropiada. 

 Aplicar desinfectante de manos. 

 Se ubicarán en el banco asignado. 

 Se asignará un banco para cada estudiante y sus padres. 

 Los bancos estarán rotulados por orden alfabético. 

 Los bancos están distanciados según lo establecido. 

o Se seguirán todas las medidas establecidas por la Iglesia Católica para la 

celebración de las misas. 

o Las sortijas u obsequios escogido por los padres para esta ceremonia se 

entregarán según los estudiantes vayan llegando a la iglesia. Deben estar en 

una cajita identificada. 

Es nuestro deseo que TODOS nuestros estudiantes puedan participar de la Misa de la 
Ceremonia del Compromiso. Le invitamos a seguir todas las medidas preventivas y de 
seguridad establecidas. 
 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
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