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Comunicado #3-2021-2022  
 

 

18 de julio de 2021 
 

COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 

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

REANUDACIÓN DE LABORES ADMINISTRATIVOS 
 

¡Saludos cordiales en el Beato Carlos Manuel! 
 

El personal administrativo reanudará sus labores en las oficinas a partir del lunes, 19 de 
julio de 2021 en el horario regular de 7:00 a 3:00 de la tarde. Se seguirán las 
recomendaciones y medidas preventivas establecidas por el Departamento de Salud de Puerto 
Rico para evitar la propagación del COVID-19: uso mascarillas, distanciamiento físico, 
desinfección de manos, toma de temperatura, no acudir al Colegio si está enfermo, entre 
otras.  
 

 Las familias nuevas que deseen visitar las instalaciones del Colegio llamarán al 787-

798-5260 o al 787-422-8082 para sacar cita y con mucho gusto le atenderemos. 

 Los pagos por concepto de matrícula, cuotas, plataformas y cuota de estudios se 

continuarán haciendo a través del Sistema de pago E-Schools. No se recibirán pagos 

en el Colegio. 

o Cualquier duda o pregunta se puede comunicar a través del correo electrónico: 

finanzas@colegiobeato.org. 

 La solicitud de transcripciones y documentos se continuarán haciendo por correo 

electrónico a registraduria@colegiobeato.org y el pago será través de ATH móvil. 

El envío podrá ser a través del correo electrónico o recogiéndolos en el Colegio. 

o El envío de documentos relacionados al proceso de renovación de matrícula o 

de admisión de estudiantes nuevos también se podrá hacer a través del correo 

electrónico de registraduría.  

 Cualquier situación, observación, sugerencia o recomendación la podrán hacer llegar 

al Director a través del correo electrónico: cbcmr1983@colegiobeato.org. 

Toda persona que asista al Colegio a realizar cualquier gestión seguirá las medidas 
de distanciamiento social y medidas preventivas para minimizar el contagio con el 
COVID-19. 
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 La entrada al Colegio será por la Calle Jazmín, ya sea por el portón peatonal o vehicular. 

 El visitante utilizará una mascarilla según las alternativas ofrecidas por el 

Departamento de Salud de Puerto Rico una vez entre a los predios del Colegio o se 

baje del auto si estaciona dentro de las instalaciones. 

 El visitante se registrará con el guardia, se tomará la temperatura y se le proveerá 

“hand sanitizer” o alcohol para desinfectarse las manos. 

o La temperatura corporal será medida en la entrada del Colegio, la misma debe 

ser igual o menor a 37.8 grados C / 100.4 grados F.  

o Si la temperatura es mayor de la indicada, se hará una segunda lectura para 

minimizar la posibilidad de un falso positivo. 

o Si corrobora que la temperatura es mayor a lo indicado no podrá entrar al 

Colegio. 

 El visitante mantendrá el distanciamiento social requerido en todo 

momento. 

o Se cubrirá la boca y la nariz en todo momento. 

o Se lavará las manos con agua y jabón o se las desinfectará con “hand sanitizer” 

o alcohol. 

o Evitará tocarse los ojos, nariz y boca. 

 El visitante indicará al guardia de seguridad el propósito de su visita para canalizar la 

misma con el personal correspondiente. 

 El visitante abandonará los predios del Colegio tan pronto finalice su gestión.  

Si un visitante está enfermo o contagiado con el COVID-19, no asistirá al Colegio.  Se 
quedará en su casa. Tampoco asistirá al Colegio si: 
 

 Ha presentado alguno de los síntomas asociados al COVID-19. 

 Ha tenido contacto con una persona contagiada con el COVID-19. 

 Ha estado de viaje fuera de Puerto Rico y estuvo expuesto a personas con síntomas 

de COVID-19 o contagiadas por el mismo. 

Enfatizamos la importancia de que todos los visitantes sigan las recomendaciones 
establecidas para minimizar la propagación y contagio del COVID-19. 
 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre!  
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