
 Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez  
“Edu ca nd o  e n  e l  am or  y e n la  e sp i r i tu a l ida d  pa ra  u n P ue rto  R ico  m e jor”  

 

Apartado 4225 Bayamón, PR 00958                               Tels. 787-798-5260 • 798-1548 • 798-1548              
Blog: http://colegiobeatocmr.com                                         E-mail: cbcmr1983@colegiobeato.org                                  

 

 

Acreditado por Cognia: NCA CASI/ NW AC / SACS CASI y CADIE de la A.E.P.P.R. 
Registrado en el Departamento de Estado de Puerto Rico según la Ley 212 del 12 de agosto de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicado #32-2020-2021 
 

9 de marzo de 2021  
 

PADRES Y ESTUDIANTES CLASE 2022 
 

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

REFLEXIÓN DE CUARESMA CLASE 2022 
 

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

Es deber de nuestra institución promover una formación humana integral y ofrecer espacios 
que conduzcan a sus hijos a profundizar y a enriquecer su vida espiritual. 
 

Ha surgido la oportunidad de que los estudiantes de undécimo grado tengan su reflexión 
de cuaresma de forma presencial siguiendo las medidas preventivas establecidas.  
Entendemos que la experiencia les brindará un espacio de encuentro personal con Dios y a 
la misma vez de un encuentro distinto al que han tenido desde marzo 2020 con sus 
compañeros de clase.  

 La reflexión será el viernes, 12 de marzo de 2021 en el horario de 8:00 a 
12:00 del mediodía. 

 El lugar seleccionado es la CASA MISION CLARET en Bayamón bajo la dirección de 
los Misioneros Claretianos. 

o El lugar tiene un protocolo establecido para prevención a la exposición del 
COVID-19. 

o Tiene una capacidad máxima de 49 estudiantes siguiendo las especificaciones 
de distanciamiento físico. 

 El recurso para el retiro será el Padre Luis Enrique Ortiz, cmf. 
 Los padres llevarán y buscarán sus hijos a la Casa Misión Claret. 

o La Casa está localizada en el Lote #12, Sector El Limón del Barrio Sabana en 
Bayamón. El teléfono es el (939)-258-1128. 

 

A través del Comité de Padres de la Clase 2022 se hizo una consulta a los padres para 
verificar la participación de sus hijos en la reflexión presencial. Los padres confirmaron la 
asistencia de 25 estudiantes. 

 Los padres llevarán a sus hijos directamente a la Casa Misión Claret a partir de las 
7:15 de la mañana para cumplir las medidas establecidas en el protocolo de 
prevención contra el COVID-19. 
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o Uso de mascarilla en todo momento. 
o Tomar la temperatura para asegurar que el estudiante no tenga fiebre. 
o Desinfección de manos frecuentemente. 
o Distanciamiento físico en todo momento. 
o No asistir a la reflexión si está enfermo o ha estado expuesto a una persona 

con COVID-19 recientemente. 
o El padre no se irá de la Casa Misión hasta que se haya hecho el cernimiento a 

su hijo para que pueda participar de la reflexión según el protocolo 
establecido. 

 Los estudiantes asistirán en mahones (según el código de vestimenta del 
Colegio), con la camisa de la clase (color azul), tenis o zapatos cerrados.  

 Los estudiantes deben ir desayunados. Se les brindará merienda y almuerzo.  
 Los estudiantes llevarán sus mascarillas, desinfectante de manos y agua 

para beber. 
 Si algún estudiante es hipoglucémico, tomará las medidas necesarias llevando las 

meriendas que acostumbra a ingerir. 
 

Es requisito que todos los estudiantes participen de la reflexión de cuaresma en 
una de las modalidades establecidas: presencial o virtual.  

 Los estudiantes que no asistan a la reflexión presencial, se le asignará una reflexión 
de cuaresma virtual el mismo día y horario en que se dará la reflexión presencial.  

 La reflexión de cuaresma será evaluada en el cuarto trimestre en la forma que 
establezca el Prof. José Pérez, maestro de Religión, en el plan de evaluación de la 
clase.  

 

El Prof. Jan Carlo Pagán estará acompañando a los estudiantes en su reflexión y los recibirá 
junto al personal de la Casa Misión Claret temprano en la mañana.  

 Los estudiantes entregarán el consentimiento de participación y relevo de 
responsabilidad al Prof. Pagán tan pronto lleguen. 

 Los estudiantes seguirán EN TODO MOMEMTO el protocolo establecido por 
la Casa Misión Claret y el Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez para 
minimizar los riesgos a la exposición del COVID-19. 

 

Agradecemos su valioso apoyo y que Dios y María Santísima, nuestra Madre, los acompañe 
a cada uno de ustedes. 
 

pjmt/anejo 
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