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Comunicado #10-2021-2022  

 

25 de agosto de 2021 
 
 

COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 
 

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

ATENTOS AL BIENESTAR Y SALUD DE NUESTRA   COMUNIDAD ESCOLAR 
 

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

El Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez ha desarrollado un protocolo basado en las nueve 
estrategias que ha establecido el Departamento de Salud de Puerto Rico con el propósito de 
minimizar los riesgos de contagio por COVID-19 en nuestro Segundo Hogar. Ese es nuestro 
compromiso y responsabilidad: salvaguardar la salud y bienestar de la comunidad escolar.  
 

Nuestra institución activó el Protocolo del Departamento de Salud ante la notificación del 
primer estudiante positivo a la prueba de COVID-19. Hemos consultado con la Oficina de 
Rastreo del Municipio de Bayamón y su epidemióloga para llevar a cabo las medidas 
recomendadas ante estos casos. La representante de esta oficina nos ha indicado que hemos 
tomado las medidas pertinentes recomendadas por ellos e implementado otras que refuerzan 
las mismas, sobrepasando las expectativas que tienen de las escuelas.                                             
 

Hemos actuado proactivamente ante los retos y situaciones. Durante el día de ayer se nos 
notificó que un segundo estudiante de otro grado obtuvo un resultado positivo a la Prueba 
de Antígenos de COVID-19 A. Se hizo la consulta a la Oficina de Rastreo Municipal y la 
investigación correspondiente para reforzar las medidas correspondientes. 
 

 Los padres de los estudiantes del grado a que pertenece el estudiante que obtuvo un resultado 

positivo llevarán a sus hijos a hacerse una prueba de COVID-19 (antígeno o PCR) antes de 

regresar de forma presencial al Colegio. 

o A los padres que le corresponda hacerles las pruebas a sus hijos, se les notificará por 

correo electrónico.  

▪ Esta prueba se la harán el lunes, 30 de agosto de 2021. NO ANTES.  

▪ Esto incluye a los hermanos que estén en otros grados en el CBCMR. 

o Los padres enviarán los resultados de las pruebas al trabajador social, 

criveramartinez@colegiobeato.org, con copia a cbcmr1983@colegiobeato.org. 

▪ Los estudiantes que les corresponda hacerse la prueba no podrán regresar al 

Colegio de forma presencial el miércoles, 1 de septiembre de 2021 hasta que 

se hagan la prueba.  
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o Cualquier padre que desee hacerle la prueba de COVID-19 a su hijo que no sea del 

grado que se le solicita la prueba, como una medida preventiva, lo podrá hacer en la 

misma fecha indicada anteriormente. Es importante que nos envié el resultado a los 

correos indicados anteriormente.  

 Los estudiantes regresarán al Colegio en forma escalonada a partir del jueves, 26 de agosto 

de 2021 en el siguiente orden: 
 

 

Grado 

Estará en modalidad 

virtual hasta: 

Regresará a la modalidad 

presencial en: 

11mo grado miércoles, 25 de agosto jueves, 26 de agosto 

7mo grado miércoles, 25 de agosto jueves, 26 de agosto 

8vo grado miércoles, 25 de agosto jueves, 26 de agosto 

9no grado jueves, 26 de agosto viernes, 27 de agosto 

10mo grado jueves, 26 de agosto  viernes, 27 de agosto 

12mo grado martes, 31 de agosto miércoles, 1 de septiembre 

 

o Los estudiantes de los grados asignados a hacerse la prueba no podrán regresar a la 

modalidad presencial hasta que envíen el resultado de la Prueba de COVID-19 al 
Trabajador Social (criveramartinez@colegiobeato.org) con copia al Director 

(cbcmr1983@colegiobeato.org). 

o Los hermanos de los estudiantes que se les indico que tenían que hacerse la 
prueba, tampoco podrán regresar a la modalidad presencial hasta que se hagan 

la prueba.  
o Estos estudiantes se conectarán en la modalidad virtual hasta que puedan 

regresar al Colegio. 

 Los estudiantes con un resultado positivo a la Prueba de COVID-19 permanecerán por 10 

días en sus casas. Este periodo comienza desde el momento que recibieron el resultado de 

la prueba. El Trabajador Social les confirmará la fecha en que pueden regresar. 

 Todos los maestros y estudiantes del Colegio completarán diariamente, en las 

mañanas antes de llegar al Colegio, el Cernimiento de Salud en Google Forms, que será 

enviado por correo electrónico por el Trabajador Social. 

o El enlace también será publicado en los Google Classroom de los maestros de salón 

hogar. 

o El enlace del cernimiento cambia todos los días. Es importante que los padres 

monitoreen a sus hijos para que lo completen antes de llegar al Colegio. 

o El cernimiento será completado, aunque los estudiantes estén en la modalidad virtual. 

o Esta medida nos da un panorama de cómo está nuestro estudiantado y poder actuar 

de forma inmediata ante cualquier situación sospechosa. 
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 Los estudiantes y personal docente o no docente que esté enfermo, con algún síntoma 

relacionado al COVID-19, asma, tos, alergia, entre otros, NO PODRÁN ASISTIR AL COLEGIO 

NI PERMANECER EN LOS PREDIOS DE LA INSTITUCIÓN. 

o Los padres son responsables de observar a sus hijos y no enviarlos enfermos al 

Colegio. 

o Los estudiantes con algún síntoma asociado al COVID-19 como tos, dolor de cabeza, 

gotereo nasal, fiebre, entre otros, NO podrán permanecer en el Colegio. 

▪ Se procederá a llamar a los padres para que los vengan a buscar. 

▪ Los padres harán los arreglos para buscar a sus hijos a la mayor brevedad 

posible. 

o Todo estudiante con síntomas de COVID-19 no podrá asistir al Colegio hasta que se 

haga la prueba.  

▪ El resultado de la prueba la enviara al Prof. Christopher Rivera, trabajador 

social, que es la autoridad en salud designado por este servidor, 

criveramartinez@colegiobeato.org con copia a cbcmr1983@colegiobeato.org.  

▪ Los padres son responsables de notificar al Colegio cuando uno de sus hijos 

matriculados en el Colegio obtenga un resultado positivo a COVID-19. 

 Se revisará nuevamente el protocolo del Colegio para tomar medidas adicionales para 

garantizar la salud y seguridad de todos. 

 Reorientar a los estudiantes, según se vayan integrando a la modalidad presencial, sobre las 

medidas preventivas y los cambios al protocolo del Colegio para continuar minimizando los 

riesgos de contagio.  

 El Departamento de Salud o la Oficina de Rastreos Municipal visitarán al Colegio para 

observar las medidas preventivas establecidas y hacer las recomendaciones necesarias. 

Enfatizamos a TODOS los miembros de nuestra comunidad escolar la importancia de seguir 
TODAS LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. ¡No podemos bajar la guardia! 
 

La administración del examen de Exploración Ocupacional de Carreras (ASVAD) se pospondrá 
para el viernes, 17 de septiembre de 2021 para 11mo y 12mo grado. 
 

El Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez ha tomado estas medidas cautelares para 
salvaguardar la salud y el bienestar de toda nuestra comunidad escolar como ha sido nuestro 
compromiso. 
 

Les compartimos que, al momento de emitir este comunicado, la mayoría del personal y de 
los estudiantes que se les requirió hacerse la prueba de COVID-19 han arrojado resultados 
negativos. 
 

Les exhortamos a seguir todas las medidas preventivas adoptadas por el Colegio. 
 

¡Que el Padre Celestial y Beato Carlos Manuel bendigan a nuestra comunidad escolar! 
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