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Comunicado #4-2021-2022  
 

 

27 de julio de 2020 
 

COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 

Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              

Director 
 

REQUISITOS DE VACUNACIÓN CURSO ESCOLAR 2021-2022 
 

¡Saludos cordiales en el Beato Carlos Manuel! 
 

A varias semanas de que inicie el nuevo semestre escolar, les recordamos a nuestros padres 
sobre la importancia y obligación que tienen los padres de que sus hijos tengan las 

vacunas al día, según lo dispone la Ley de Inmunización y el Departamento de Salud del 
Gobierno de Puerto Rico. Esto es con el propósito de que nuestros estudiantes estén 
protegidos contra enfermedades serias. Esto es independiente de la modalidad en que se 

ofrezcan las clases a partir de agosto 2021. 
 

Las vacunas a tiempo … protegen a todos. La Ley #25 de Inmunización del 25 de 

septiembre de 1983, dispone que todos los estudiantes, de acuerdo con su edad, que se 
matriculen en cualquier institución educativa del país, pública o privada, deben tener 
administradas sus vacunas. Esto incluye, desde los centros de cuidado diurno hasta las 

universidades. Adjunto a este comunicado se incluyen los “Requisitos de Vacunación 
2021-2022” que son revisados anualmente por el Departamento de Salud. 
 

 Los padres deberán aprovechar las semanas previas al inicio del curso escolar para 

verificar con el pediatra o centro de vacunación que su hijo o hijos tienen las vacunas 

al día según el documento del Departamento de Salud. 

 Las vacunas tienen que verse como un asunto bien serio. Estas vacunas se registrarán 

en el “Formulario P-VAC-3” (papel verde). El mismo será entregado en la Oficina 

de Registraduría del Colegio. 

 Es importante que los padres vacunen a sus hijos contra la influenza para la 

temporada 2021-2022 que comienza en septiembre. La vacunación contra la 

influenza es el mejor método para prevenir esta infección y sus complicaciones. 

Las vacunas son un mecanismo para el control de muchas enfermedades infecciosas que en 
el pasado eran comunes. Sin embargo, los gérmenes que causan enfermedades, y que incluso 

pueden causar la muerte, todavía existen (aunque pueden prevenirse mediante vacunas) y 
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pueden ser transmitidos a aquellas personas que no están protegidas. Dichas enfermedades 

tienen un gran impacto económico y traen como consecuencia consultas médicas, 
hospitalizaciones y muertes prematuras. 

 
El pasado viernes, 22 de julio de 2021 el Dr. Carlos Mellado, Secretario del Departamento de 
Salud de Puerto Rico, emitió la Orden Administrativa #2021-509 con el propósito de 

establecer las medidas de seguridad a seguir en el sistema escolar y universitario público y 
privado para enfrentar la emergencia causada por el COVID-19 en Puerto Rico. Dicha orden 
dispone lo siguiente en las páginas 4, 5 y 6: 
 

✓ Se ordena que ningún estudiante o niño de 12 años en adelante podrá ser 

admitido en una escuela en forma presencial, si no está debidamente 

inmunizado contra el COVID-19 con las vacunas autorizadas por las autoridades 

federales pertinentes y suministradas en Puerto Rico.  
 

✓ Para efectos de este requisito, será requisito que el estudiante demuestre que 

comenzó el proceso de vacunación con la primera dosis si cumple posteriormente 

con la segunda dosis, de ser necesaria.  
 

✓ Será responsabilidad del estudiante y de sus padres o tutores, someter el certificado 

de inmunización o documento donde se acredite que ha completado su proceso de 

vacunación contra el COVID-19 para poder ser aceptado en la escuela.  
 

✓ La vacunación obligatoria, como requisito de admisión presencial escolar y 

universitaria, desempeñará un papel imprescindible en el control de la 

pandemia y permitirá proveer un ambiente más seguro en nuestro entorno educativo 

y a nuestros menores de edad y jóvenes.  
 

✓ Solo estarán exentos de la vacuna contra el COVID-19, en los casos que aplique cuyos 

sistemas inmunes estén comprometidos, que son alérgicos a vacunas, o tienen otras 

contraindicaciones médicas a la vacuna. Esto será certificado por un médico autorizado 

en Puerto Rico. 

La Administración del Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez exhorta a los padres 
de familia de nuestra institución a cumplir con las disposiciones de la Orden 

Administrativa del Secretario de Salud como una de las estrategias de prevención 
y protección contra el COVID-19. 
 

✓ Los padres o encargados llevarán copia de la tarjeta de vacunación contra el COVID-

19 a la Sra. Milagros Díaz o la enviarán por correo electrónico a 

mmdiaz@colegiobeato.org.  
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✓ Tan pronto el estudiante complete la segunda dosis, los padres o encargados volverán 

a someter copia de la tarjeta de vacunación.  

✓ La Sra. Luisa M. Molina envió un cuestionario en Google Forms sobre la vacunación del 

COVID-19 el lunes, 26 de julio de 2021 por correo electrónico a los padres. 

Agradeceremos lo completen. Si no lo recibieron, favor de escribirle un correo 

electrónico a lmolina@colegiobeato.org.  

✓ Todo el personal docente y no docente del Colegio se vacunaron con ambas dosis en 

los meses de febrero y marzo. 

Exhortamos a todos los padres a que cumplan con las disposiciones del 

Departamento de Salud y lleven a sus hijos a vacunar; tanto para cumplir con 
requisitos de vacunación como lo dispone la Ley #25 de Inmunización del 25 de septiembre 
de 1983 y la Orden Administrativa 2021-509 del Departamento de Salud. 

 
Les invitamos a reflexionar sobre la importancia de las vacunas.  
 

¡Gracias por confiarnos la educación de sus hijos! 
 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre!  
 

pjmt 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

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

