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Comunicado #1-2021-2022
23 de junio de 2021
COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL
Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)
Director
PREPARÁNDONOS PARA EL INICIO DE UN NUEVO
CURSO ESCOLAR EN LA MODALIDAD PRESENCIAL
¡Saludos cordiales en el Beato Carlos Manuel!
La administración del Colegio se encuentra trabajando en la preparación de nuestra institución
para el nuevo curso escolar 2021-2022. El Departamento de Salud de Puerto Rico ha
preparado dos nuevos protocolos para la certificación y operación de los planteles escolares
durante la pandemia del COVID-19. En los mismos se indican que “las escuelas deben

implementar múltiples estrategias de prevención para reducir la probabilidad que
el virus se introduzca potencialmente y se transmita dentro de estas”. Enfatiza, a
diferencia de las medidas recomendadas anteriormente, que “las escuelas de K-12 deben
ser los últimos escenarios en cerrar después de haber agotado todas las demás
medidas de prevención en la comunidad y las primeras en reabrir cuando sea
seguro hacerlo”. (Protocolo para la certificación de los planteles escolares durante la
pandemia de COVID-19, página 3)

El Colegio someterá al Departamento de Salud un Plan de Operaciones de Emergencia
(POE) que incluirá las estrategias para prevenir la transmisión del SARS-CoV-2 y el plan para
la evaluación de riesgos. Una vez sea aprobado el POE del CBCMR será divulgado mediante
un comunicado en el Blog del Colegio (https://colegiobeatocmr.com/) Entre las
principales estrategias están: (Protocolo para la certificación de los planteles escolares
durante la pandemia de COVID-19, página 3)
Estar vacunados tan pronto tenga la oportunidad de hacerlo.
o Todo el personal del Colegio está vacunado con ambas dosis.
o Se recomienda que TODOS los estudiantes se vacunen antes de
comenzar el curso escolar para que tengan una protección adicional a las
medidas preventivas establecidas.
o La vacunación contra el COVID-19 es una recomendación del Departamento de
Salud, los CDC, VOCES, la Asociación de Pediatría, el CBCMR, entre otros.
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o Los padres que ya vacunaron a sus hijos con ambas dosis enviarán la evidencia
por correo electrónico a la Sra. Milagros Díaz, mmdiaz@colegiobeato.org o
podrán traer la evidencia o la tarjeta para sacarle copia en el Colegio.
Cernimiento y monitoreo de síntomas.
o Se tomará la temperatura a los estudiantes y personal al llegar al Colegio
diariamente en las mañanas en el área del aeropuerto.
o Cualquier estudiante o personal con algún síntoma sospechoso será aislado en
la Enfermería Chaly, ubicada frente a la capilla, lo que era la Sala Beato.
o La Enfermería Chaly fue un proyecto realizado por la Asociación de Padres y
Maestros CBCMR 2020-2021 (PTA).
Usar mascarillas en todo momento, excepto cuando van a alimentarse o
ingerir algún líquido.
o Principio fundamental para el uso de las mascarillas: Exigir el uso
universal, correcto y constante de mascarillas que se ajusten bien a la cara con
filtración adecuada y por parte de todos los estudiantes, maestros y personal,
para prevenir la transmisión del SARS-CoV-2 a través de las gotitas respiratorias.
(Guía para la operación segura de los planteles escolares durante la pandemia
de COVID-19 del Departamento de Salud, página 14)
Mantener el distanciamiento físico recomendado entre 3 a 6 pies.
o Principio fundamental del distanciamiento físico: Establecer políticas
escolares e implementar intervenciones estructurales para promover la distancia
física entre las personas. (Guía para la operación segura de los planteles
escolares durante la pandemia de COVID-19 del Departamento de Salud, página
17)
o Esta medida irá acompañada con el uso de mascarillas.
o Los grupos de estudiantes se mantendrán en un tamaño adecuado para que se
pueda mantener el distanciamiento físico apropiado.
Lavarse las manos correctamente.
o Principio fundamental para el lavado de manos y el protocolo de
higiene respiratoria: A través de unidades y lecciones educativas de salud
permanentes, se debe enseñar a los niños el lavado de manos correcto y
reforzar ciertas conductas, además de proporcionar suministros adecuados. Es
necesario asegurarse de que los maestros y miembros del personal practiquen
correctamente el lavado de manos y el protocolo de higiene respiratoria. (Guía
para la operación segura de los planteles escolares durante la pandemia de
COVID-19 del Departamento de Salud, página 19)
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o Es importante alentar a los estudiantes y miembros del personal a cubrirse con
un pañuelo desechable al toser y estornudar si no están usando una mascarilla,
y a lavarse las manos inmediatamente luego de sonarse la nariz, toser o
estornudar. (Guía para la operación segura de los planteles escolares durante
la pandemia de COVID-19 del Departamento de Salud, página 19)
Implementar políticas y prácticas para la limpieza de los planteles y
aumentar la ventilación de los salones de clases.
o Principio fundamental de las tareas de limpieza y mantenimiento de
instalaciones saludables: Implementar cambios en los espacios físicos para
propiciar un entorno e instalaciones sanas, lo que incluye mejorar la ventilación.
Limpiar las superficies de contacto frecuente (como las manijas de las puertas
y los interruptores de luz) de forma rutinaria. (Guía para la operación segura de
los planteles escolares durante la pandemia de COVID-19 del Departamento de
Salud, página 21)
o Los salones tendrán todas las ventanas y puertas abiertas para que la
ventilación fluya adecuadamente. Una buena ventilación ayuda a reducir la
cantidad de partículas del virus en el aire.
o Los abanicos de techo y de pared se utilizarán para aumentar la efectividad de
las ventanas y para mejorar la mezcla de aire del salón.
o La limpieza de los baños se llevará a cabo con mayor frecuencia, a cada hora,
y se establecerá una cantidad límite de 3 personas a la vez en los baños
siguiendo las medidas preventivas de uso de mascarillas y distanciamiento
físico.
o En todos los salones y áreas comunes habrá disponibles dispensadores de
desinfectante de manos y alcohol para uso de los estudiantes y maestros.
o Las fuentes de agua estarán clausuradas.
o Se reforzarán los procesos de limpieza de los salones y áreas comunes.
Colaborar con el Departamento de Salud de Puerto Rico (DSPR) en la
identificación temprana y aislamiento de los contagiados, el rastreo de
contactos y la cuarentena.
o Principio fundamental del rastreo de contactos: Las escuelas deben
colaborar con el DSPR, en la medida que las leyes de protección de la privacidad
así lo permitan, para proveer de manera confidencial información acerca de las
personas diagnosticadas o expuestas al COVID-19. Los estudiantes, maestros y
personal con resultados positivos para COVID-19 deben aislarse y sus contactos
cercanos deben cumplir una cuarentena. Las escuelas deben notificar los casos
positivos al DSPR tan pronto como reciban la información. Los funcionarios
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escolares deben notificar a las familias de los contactos cercanos tan pronto
como sea posible una vez que reciben la información de que una persona de la
escuela obtuvo un resultado positivo para COVID-19 (dentro del mismo día
escolar). (Guía para la operación segura de los planteles escolares durante la
pandemia de COVID-19 del Departamento de Salud, página 28)
o El Colegio cumplió con el requisito de registrar a su personal y estudiantes en
el BioPortal del DSPR que permite integrar y analizar los datos recopilados del
sector educativo. El propósito es tener un sistema de vigilancia para COVID-19
más robusto.
El regreso a las clases presenciales es uno esperado por toda nuestra comunidad escolar. Sin
embargo, es responsabilidad de cada uno cumplir con todas las medidas preventivas
expuestas en este comunicado y la logística que se expondrá en el POE del CBCMR. Es nuestra
meta minimizar los riesgos de transmisión del COVID-19.
El inicio del curso escolar 2021-2022 está pautado para el lunes, 2 de agosto de 2021
para la facultad.
Las orientaciones de padres y estudiantes serán del 4 al 6 de agosto de 2021. Las
mismas se llevarán a cabo en el Café Beato.
Fecha

Clase/Grado

Horario

miércoles, 4 de agosto de 2021

Clase 2026 (7mo grado)

8:30-10:00 am

miércoles, 4 de agosto de 2021

Clase 2025 (8vo grado)

8:30-10:00 am

miércoles, 4 de agosto de 2021

Clase 2025 (9no grado)

1:00-2:30 pm

jueves, 5 de agosto de 2021

Clase 2024 (10mo grado)

8:30-10:00 am

jueves, 5 de agosto de 2021

Clase 2023 (11mo grado)

1:00-2:30 pm

viernes, 6 de agosto de 2021

Clase 2022 (12mo grado)

8:30-10:00 am

El inicio de clases está pautado para el lunes, 9 de agosto de 2021 (Día A).
o El horario de clases será el establecido desde antes de la pandemia.
▪ 07:40-08:00 am
Oración de la mañana y salón hogar
▪ 08:00-09:20 am
Primer periodo
▪ 09:20-10:40 am
Segundo periodo
▪ 10:40-11:40 am
Almuerzo
▪ 11:40-01:00 pm
Tercer periodo
▪ 01:00-02:20 pm
Cuarto periodo
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o Las clases se seguirán ofreciendo en días alternos A y B en periodos de 80
minutos.
o Los padres orientarán a sus hijos para que cumplan con todas las medidas
preventivas establecidas:
▪ Uso de mascarilla en la forma correcta.
▪ Mantener distanciamiento físico establecido.
▪ Desinfectarse las manos constantemente.
▪ No agruparse en los baños, salones de clases o áreas comunes.
▪ Traer su propia agua embotellada y meriendas.
▪ Traer su propio desinfectante de manos y toallitas.
Los padres se asegurarán de que sus hijos tengan el equipo electrónico adecuado y
acceso a internet para completar sus tareas y de ser necesario para que puedan
conectarse a las clases y tomarlas apropiadamente si hubiese un cierre parcial o total.
o Los equipos tendrán las actualizaciones que requieran los mismos.
o Los estudiantes se conectarán utilizando el correo electrónico asignado por el
colegio bajo el dominio colegiobeato.org que pertenece a Google.
▪ A los estudiantes nuevos se les asignará un correo electrónico oficial del
CBCMR el cual utilizarán para comunicarse con todo el personal del
Colegio.
o Este dominio le permite acceder a las plataformas bajo el dominio del Colegio
en Google Workplace, antes Google Suite.
o Los equipos tendrán las aplicaciones de Word y PowerPoint para que puedan
llevar a cabo varias de las tareas que se le requerirán en las distintas clases.
o Es recomendable tener la aplicación de Excel y Publisher, que le podrán servir
de ayuda para la realización de trabajos especiales y proyectos.
Continuamos con nuestro compromiso de fomentar que la comunidad escolar utilice la
tecnología no solo como una herramienta sino como un medio para seguir llevando a cabo
los procesos educativos y administrativos en cualquier modalidad.
Gracias por confiarnos la educación de sus hijos.
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre!
pjmt
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