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ACTIVIDADES DE GRADUACIÓN CLASE INVICTUX 2021 

 
¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! Uno de los momentos más 
importantes en las vidas de nuestros graduandos se avecina: la culminación de la vida 
escolar en nuestro Segundo Hogar. En la asamblea de padres y estudiantes de la Clase 
Invictux 2021, celebrada el miércoles 28 de abril de 2021, se les informó preliminarmente la 
logística de las distintas actividades para cerrar el recorrido de sus hijos en nuestra 
institución. El Gobernador de Puerto Rico emitió una nueva orden ejecutiva el pasado 
jueves, 6 de mayo de 2021 en la cual se mantienen la mayoría de las disposiciones de la 
orden anterior, pero dispuso de varios cambios. Esta orden entró en vigor el pasado lunes, 
10 de mayo de 2021 y su vigencia culmina el domingo, 23 de mayo de 2021. Se adjunta la 
orden ejecutiva con este comunicado. 
 
Es importante recordarles que, en todas las actividades, hay que seguir las medidas 
preventivas establecidas por el Departamento de Salud, el CDC, la orden ejecutiva vigente y 
el protocolo del CBCMR.  

 Uso de mascarilla en TODO momento. 
 Mantener el distanciamiento físico de 6 pies entre los asistentes que no sean del 

núcleo familiar. 
 Mantener sus manos desinfectadas constantemente. 

o Llevar su propio desinfectante de manos. 
o Cada vez que tenga que bajarse y subirse al carro en las actividades que sean 

en el estacionamiento del Colegio. 
o Cuando entre y salga del lugar de los actos de graduación.  

 No tomar agua de las fuentes o bebederos ni compartir alimentos.  
o Lleve su propia agua embotellada y merienda, particularmente si alguno de los 

graduandos o acompañantes es hipoglucémico. 
 No pueden asistir a las actividades personas que tengan alguno de los siguientes 

síntomas:  
o tos o dificultad para respirar,  

http://colegiobeatocmr.com/
mailto:cbcmr1983@colegiobeato.org


Comunicado #45-2020-2021                                     Blog: http://colegiobeatocmr.com 

Página #2-6                                                      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. 

 

o fiebre de 38 grados C / 100 grados F o más,  
o resultado positivo al COVID-19 o haberlo padecido dos semanas antes de la 

actividad a la cual va a asistir,  
o haber estado en contacto con una persona con COVID-19 dos semanas antes 

de la actividad a la cual va a asistir, 

o haber estado de viaje hace menos de dos semanas y no haber cumplido la 
cuarentena, para la fecha establecida a la actividad que va a asistir 

Las actividades se llevarán a cabo tomando las medidas necesarias para salvaguardar la 
salud y seguridad de todos los participantes. Les recordamos, según le expusimos en la 
asamblea, que las circunstancias de salud ante esta pandemia no nos permiten hacerlas 
según lo acostumbrado en la tradición pionera.  
 

 Todos los eventos planificados serán transmitidos por Facebook Live a través de la 
página del Colegio. Las personas que no tengan cuenta en la red social de Facebook, 
podrán acceder la página de Facebook a través del siguiente enlace: 

o https://www.facebook.com/colegiobeatocmr/ 
 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.  

 La puntualidad en cada una de las actividades es de suma importancia para cumplir 
con el horario establecido y permitido. 

 

A continuación, se describen como se llevará a cabo cada una de las actividades según se 
les explicó en la asamblea virtual con algunas modificaciones.  
 

Despedida de la Clase Invictux 2021 
 

 Se llevará a cabo el viernes, 14 de mayo de 2021 a la 1:00 de la tarde en el 
estacionamiento del Colegio. 

 La actividad será de 1:00 a 2:30 de la tarde aproximadamente. 
 Los estudiantes asistirán con uno de sus padres, o ambos de ser posible.  
 Asistirá un carro por familia. 
 Los graduandos podrán llegar al Colegio desde las 12:30 de la tarde. 
 Los graduandos y acompañantes se mantendrán en sus carros en todo momento. 

o Los estudiantes se bajarán de los carros cuando se les indique, tomando todas 
las medidas preventivas establecidas. 

 Se utilizarán la entrada y salida que quedan frente al Hospital Regional de Bayamón. 
 Los carros se irán estacionando según vayan entrado al Colegio en reversa.  
 La despedida senior es organizada por la Clase 2022. Ellos han planificado una 

actividad significativa para despedir a nuestros pioneros seniors. 
 La actividad será transmitida a través de un “Facebook Live” en la página del Colegio. 
 En los carros debe ir la menor cantidad de personas posible, de acuerdo al tamaño 

del carro. (3-5 personas) 
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 Los estudiantes asistirán con la camisa senior de los viernes y mahones. 
 

Misa de graduación y entrega de togas y esclavinas 
 

  La Misa de Graduación se llevará a cabo el sábado, 15 de mayo de 2021 a las 
2:00 de la tarde en la Capilla San Luis Gonzaga de nuestro Colegio. 

o La misa será transmitida a través de un “Facebook Live” en la página del 
Colegio. 

o Los graduandos y sus familiares participarán de la misa desde sus hogares. 
o La misa será oficiada por nuestro director espiritual, por más de 25 años, el 

Padre Rodolfo Lamas. 
 La entrega de togas y esclavinas se llevará a cabo en los predios del Colegio 

después que finalice la misa. La misma será a partir de las 4:00 de la tarde.  
o Los estudiantes asistirán con uno de uno de sus padres, o ambos de ser 

posible.  
o El Comité de Padres de la Clase 2021 ha convocado a los graduandos con 

sus padres a las 3:30 de la tarde en el Parque Lineal cercano al Colegio. 
▪ Se seguirán las recomendaciones del Departamento de Salud de 

distanciamiento físico en todo momento. 
▪ Los padres y estudiantes irán en todo momento dentro de los 

carros. 
o Los estudiantes llegarán al Colegio haciendo su entrada por los portones 

frente al Hospital Regional de Bayamón. 
o Las togas serán entregadas en el aeropuerto. 
o Asistirá 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. 
o Los estudiantes podrán bajarse para tomarle una foto o recibirla en el carro. 

▪ Los estudiantes bajarán la ventanilla del lado derecho para 
recibir su toga o podrán bajarse para recibirla. 

▪ Los estudiantes tendrán puesta sus mascarillas en todo 
momento. 

▪ Los estudiantes tendrán consigo su propio “hand sanitizer” o 
algún desinfectante para aplicarlos a las manos una vez reciban 
la toga y cuando sea necesario.  

o No se recomienda la asistencia de personas de 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, de acuerdo al 

tamaño del carro. (3-5 personas) 
  Los estudiantes asistirán en ropa casual siguiendo el código de vestimenta CBCMR.          
  Habrá una persona asignada para tomar la foto cuando se le entregue la toga.  

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

 Los padres le tomarán una foto a sus hijos con la toga y las esclavinas que haya 
obtenido.  

o    La foto será enviada al siguiente correo electrónico: 
wrios@colegiobeato.org en antes de las 12:00 del mediodía del 
miércoles, 19 de mayo de 2021. Estas fotos se utilizarán para el desfile 
virtual en los actos de graduación. 

 
Ceremonia de entrega de esclavinas de la Sociedad Nacional de Honor 
 

 Se llevará a cabo el martes, 18 de mayo de 2021 a las 5:30 de la tarde en el 
estacionamiento del Colegio. 

 Los estudiantes asistirán con uno de sus padres, o ambos de ser posible.  
 Los estudiantes asistirán en ropa casual siguiendo el código de vestimenta CBCMR 
 Asistirá un carro por familia. 
 Los graduandos podrán llegar al Colegio desde las 5:15 de la tarde. 
 Los graduandos y acompañantes se mantendrán en sus carros en todo momento. 

o Los estudiantes se bajarán de los carros cuando se les indique, tomando todas 
las medidas preventivas establecidas. 

 Se utilizarán la entrada y salida que quedan frente al Hospital Regional de 
Bayamón. 

 Los carros se irán estacionando según vayan entrado al Colegio en reversa.  
 La actividad será transmitida a través de un “Facebook Live” en la página del 

Colegio. 
o La primera parte se llevará a cabo en el aeropuerto que podrán observar a 

través de la página de Facebook. 
o La segunda parte, entrega de esclavinas, será en el aeropuerto.  

▪ Cada graduando irá pasando por el aeropuerto en su carro para 
recoger la esclavina. 

▪ El graduando se bajará de carro para imponerle la esclavina de la 
SNH y se le tomará una foto.  

▪ Las fotos se publicarán en la página de Facebook del Colegio y de la 
Sociedad Nacional de Honor. 

 En los carros debe ir la menor cantidad de personas posible, de acuerdo al tamaño 
del carro. (3-5 personas) 

 
XXXV Actos de graduación del Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez 
 

 Se llevarán a cabo el viernes, 21 de mayo de 2020 a las 10:00 de la mañana 
en el Complejo Deportivo Eugenio Guerra de American University. 

 La capacidad máxima que nos permite la universidad es 250 personas, que equivale 
al 30% de la capacidad máxima que acomoda el complejo, según la nueva orden 
ejecutiva, página 12. 
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 Por lo tanto, a los actos de graduación solo asistirán los graduandos con 
ambos padres de ser posible o uno de ellos, o en ausencia de ellos un familiar 
del núcleo familiar.  
o No se permitirán menores de edad en los actos de graduación a excepción de 

los graduandos. 
 La orden ejecutiva vigente establece en la Sección 7ma en las páginas 11 y 12, lo 

siguiente: 
 

ACTIVIDADES SOCIALES Y DISPENSAS. Se mantiene la recomendación de que 

la forma más segura de reunirse con familiares y amistades, a los fines de celebrar 

ocasiones especiales, es hacerlo de forma virtual. No obstante, aquellas actividades 

sociales, tales como bodas, cumpleaños, quinceañeros, "baby showers", "gender 

reveals", graduaciones, "ring ceremony", entregas de reconocimientos, actividades 

corporativas y asambleas serán eximidas de solicitar dispensa. Ello, siempre y cuando 

se lleven a cabo en lugares o centros de actividades publicos o privados, incluyendo los 

que se encuentran en los complejos residenciales, y se cuente con la supervisión 

necesaria para velar por el fiel cumplimiento con las medidas cautelares impuestas 

en esta Orden. Para ello, se deberá tener personal para supervisar el cumplimiento de 

los protocolos de salubridad en todo momento y se deberá reportar al Departamento de 

Salud y a la Policía de Puerto Rico cualquier incidente que viole las disposiciones de 

esta Orden. 

 

Como requisito para llevarse a cabo la actividad, todos los participantes deben 

contar con un resultado negativo de COV1D19 proveniente de una prueba viral 

cualificada SARS-CoV2 (pruebas de amplificación del ácido nucleico ("NAAT") y 

pruebas de antígeno) realizada dentro de las 72 horas anteriores al evento. 

Asimismo, las personas encargadas serán responsables de obtener un listado con la 

información de contacto de todo asistente, con el propósito de proveer la información 

necesaria en caso de que el Departamento de Salud se vea obligado a ejercer sus 

funciones de rastreo. La referida lista deberá ser preservada por al menos cuarenta y 

cinco (45) días. 

 
o Por lo tanto, todos los participantes de los Actos de Graduación del Colegio 

Beato Carlos Manuel Rodríguez tendrán la obligación de hacerse una de 
las pruebas indicadas en la orden ejecutiva para poder asistir a los mismos. 

o Los resultados de las pruebas serán enviados por correo electrónico a: 
mmdiaz@colegiobeato.org con copia a cbcmr1983@colegio.org. 

o Los resultados serán enviados, a más tardar, el día antes de la 
graduación. 

o Las personas que no envíen los resultados de las pruebas no podrán participar 
de los actos de graduación. 

 Los actos de graduación serán transmitidos a través de una pantalla gigante en el 
Complejo Deportivo y por un “Facebook Live” en la página del Colegio para los 
familiares y amistades. 
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 Se convoca nuevamente a asamblea virtual a los padres y estudiantes de la 
Clase Invictux 2021 para orientarles sobre los protocolos a seguir del CBCMR y la 
American University durante los actos de graduación.  
o La asamblea se llevará a cabo el lunes, 17 de mayo de 2021 a las 6:45 de 

la tarde a través de Google Meet. 
o La Sra. Molina enviará el enlace de la asamblea a través de los correos 

electrónicos de los padres. Los graduandos se conectarán junto a sus padres. 
o En el caso de los padres que no viven juntos, solicitarán a la Sra. Molina el 

enlace al siguiente correo electrónico: lmolina@colegiobeato.org.  
o La asamblea de orientación es uno de los requisitos de la universidad. 

 Los estudiantes asistirán con ropa casual elegante apropiada para los actos de 
graduación, recordando que utilizarán la toga durante toda la ceremonia de 
graduación. 

 
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 todavía 
nos encontramos. De una manera particular quiero reconocer la labor del Comité de Padres 
de la Clase 2021, en especial a las señoras Norelma Rolón y Alma B. González por su 
colaboración y solidaridad en la planificación de estas actividades. 
 
A nuestra Clase Invictux 2021: ¡Muchas felicitaciones! La vida, sus padres y el Colegio Beato 
Carlos Manuel Rodríguez los han preparado para la vida. La pandemia nos ha hecho romper 
con los paradigmas establecidos y ver una gama de posibilidades para sobrevivir a lo 
desconocido. Hoy podemos afirmar que son “The Surviving Class Beato Invictux 
2021”. ¡Adelante! Nunca se rindan, continúen con sus metas, sueños y anhelos. 
 
¡Vivan siempre la experiencia de ser pionero! 
 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre!  
 
pjmt/ 
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