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Comunicado #5-2021-2022 
 

 

7 de agosto de 2021 
 

COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 

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

INICIO DEL CURSO ESCOLAR 2021-2022 EN LA MODALIDAD PRESENCIAL 
 

¡Saludos cordiales en el Beato Carlos Manuel! 
 

El inicio de las clases presenciales del nuevo curso escolar 2021-2022 está pautado para el 
lunes, 9 de agosto de 2021 en el horario regular de 7:40 de la tarde a 2:20 de la tarde. 
La administración del Colegio ha preparado nuestra institución según la nueva Guía para la 
prevención de COVID-19 en las escuelas de Kindergarten a grado 12 del 
Departamento de Salud del Gobierno de Puerto Rico divulgada el viernes, 23 de julio de 2021. 
La guía indica que “la transmisión dentro de las escuelas se puede minimizar con la 
implementación estricta de una combinación de estrategias preventivas”. El Departamento de 
Salud ha indicado nueve estrategias de prevención esenciales:  
 

 Vacunarse tan pronto sea elegible 

 Uso universal, correcto y obligatorio de mascarillas 

 Mantener el distanciamiento físico  

 Uso de las pruebas para la identificación temprana de casos, conglomerados y brotes 

 Mejorar la ventilación de los salones de clases 

 Lavado de manos e higiene respiratoria 

 Quedarse en casa cuando esté enfermo y realizarse la prueba para COVID-19 

 Rastreo de contactos en combinación con medidas de aislamiento y cuarentena 

 Limpieza y desinfección de los planteles escolares 

Durante las orientaciones de inicio de curso por grado, llevadas a cabo durante los días 4, 5 
y 6 de agosto de 2021, se les explicó a los padres y estudiantes las 9 estrategias y en qué 
consistía cada una. Además de indicarles cómo se establecerían para minimizar la transmisión 
del virus. A continuación, describiremos como estará operando el Colegio Beato Carlos Manual 
Rodríguez según el Plan de Operaciones de Emergencia (POE), que es un requisito para 
que nuestro Segundo Hogar pueda operar en la modalidad presencial. 
 

 Entrada al Colegio: Se utilizará en las mañanas la entrada y salida de los portones que están 

frente al Hospital Regional de Bayamón. 

o Los padres utilizarán esta entrada desde las 6:30 a 8:00 de la mañana. 
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o La entrada por la Calle Jazmín no estará disponible en este horario. 

▪ A partir de las 8:00 de la mañana la entrada será por la Calle Jazmín. 

▪ Esta entrada estará disponible hasta las 2:00 de la tarde.  

o Los padres dejarán a sus hijos en el área del aeropuerto (redondel).  

o Los padres no se podrán ir hasta que su hijo pase por el cernimiento: 

▪ Toma de temperatura. 

▪ Inspección visual de que el estudiante no aparenta estar enfermo. 

▪ Si todo está en orden, el estudiante se podrá quedar en el Colegio. 

▪ Si el estudiante tuviera fiebre o se observara enfermo no podrá quedarse en el 

Colegio y se irá con el padre. 

o Los estudiantes podrán estar en las distintas áreas del Colegio observando las medidas 

preventivas en particular: el uso de mascarilla, distanciamiento social y desinfección de 

manos frecuentemente. 

▪ Seguirán todas las instrucciones indicadas en los distintos rótulos que hay en 

las instalaciones del Colegio.  

o Los estudiantes subirán a sus respectivos salones hogares cuando suene el primer 

timbre a las 7:35 de la mañana.  

▪ Los salones hogares del 301 al 304 subirán por la Escalera #1 (la que está por 

las oficinas administrativas y la biblioteca. 

▪ Los salones hogares del 201 al 204 subirán por la rampa. 

▪ Los salones hogares del 206 y 207 subirán por la Escalera #3 (la que está en 

el centro del edificio, cuya entrada está al inicio de la rampa. 

▪ Los demás salones hogares subirán por las Escaleras #2A (la que está al lado 

del 207) y #2B (la que está al lado del 108).  

o La oración de la mañana se hará en los salones de martes a viernes. Los lunes se hará 

en el patio interior siguiendo las medidas de distanciamiento físico de al menos 3 pies.  

o La entrada y permanencia de los padres al Colegio está restringida. Los padres no se 

podrán entrar o bajarse cuando lleven o busquen a sus hijos. 

▪ Toda gestión en la oficina se hará por teléfono: 787-798-5260 o 787-422-7082 

o por correo electrónico: 

• Finanzas: finanzas@colegiobeato.org 

• Registraduría: registraduria@colegiobeato.org 

• Director: cbcmr1983@colegiobeato.org  

• Principal: lmolina@colegiobeato.org 

• Decana Asuntos Estudiantiles: tvazquez@colegiobeato.org 

• Trabajador Social: criveramartinez@colegiobeato.org 

• Asistente Administrativa: mmdiaz@colegiobeato.org    

 

 Cambio de salones: Los estudiantes cambiarán de salones siguiendo el tránsito establecido 

en los pasillos del Colegio. Se adjunta a este comunicado el diagrama “Rutas de tránsito 

para el movimiento de los estudiantes”. 

http://colegiobeatocmr.com/
mailto:cbcmr1983@colegiobeato.org
mailto:finanzas@colegiobeato.org
mailto:registraduria@colegiobeato.org
mailto:cbcmr1983@colegiobeato.org
mailto:lmolina@colegiobeato.org
mailto:tvazquez@colegiobeato.org
mailto:criveramartinez@colegiobeato.org
mailto:mmdiaz@colegiobeato.org


Comunicado #5-2021-2022                                        Blog: http://colegiobeatocmr.com 

Página #2-8                                                      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 El cambio de salones se hace por seguridad de los estudiantes para no dejarlos solos 

en salón en lo que llega el maestro y otros elementos de la organización escolar. 

o El tránsito del tercer piso será de izquierda a derecha, del 310 al 301. Los estudiantes 

bajarán al segundo y primer piso por la Escalera #1. 

o El tránsito del segundo piso será de derecha a izquierda, del 201 al 210. 

▪ Los salones del 201 al 204 bajarán al primer piso por la rampa o subirán al 

tercer piso por la Escalera #2A.  

▪ Los salones del 206 al 210 subirán al tercer piso por la Escalera #2A y seguirán 

la ruta establecida para llegar al primer piso. 

▪ Los salones del 208 al 210 tendrán precaución cuando salgan para mantener 

distanciamiento por los que suben por la Escalera #2B.  

o El tránsito del primer piso será de derecha a izquierda, del 103 al 111, para los que 

bajan por la Escalera #1.  

▪ El tránsito será en ambas direcciones para los que toman clases en este piso, 

teniendo la precaución y distanciamiento social con los estudiantes que van en 

dirección contraria. 
 

 Servicio de cafetería: La Cocina de Inobelia Otero no estará operando desde el Colegio.  

o Inobelia preparará un menú semanal para que los estudiantes separen con anticipación 

su almuerzo.  

o El costo de los almuerzos es de $5.00 diarios, no incluye bebida. 

o Los estudiantes harán el pago de los almuerzos en las mañanas, en el horario de 7:00-

7:40 am con la Sra. Elizabeth Sánchez “Ely” en el área del aeropuerto.  

▪ Se exhorta a hacer el pago semanal. 

▪ Los almuerzos serán distribuidos en el área del aeropuerto. 

o El menú será entregado a los estudiantes y publicado en el blog del Colegio. 

o Los estudiantes traerán su bebida o la podrán adquirir de las máquinas. 

o Los estudiantes que no compren el almuerzo de la Cocina de Inobelia, lo traerán de 

sus casas en envases que mantengan caliente la comida o que no necesite calentarse 

para evitar hasta donde sea posible el uso de los hornos de microondas. 

o No está permitido que le traigan almuerzo de afuera en el periodo designado 

y mucho menos por “delivery” o “Uber Eats”. 

o La Tiendita “Los Pioneros” que ofrecía comida ligera y que ofrecerá el desayuno ligero 

no estará operando por el momento.  

o Los estudiantes llegarán desayunados de sus casas o sus padres le comprarán antes 

de llegar al Colegio. 

o Los estudiantes de 7mo y 8vo grado saldrán 10 minutos antes del periodo de almuerzo. 

o Durante el periodo de almuerzo los estudiantes utilizarán las áreas al aire libre, la 

cafetería y los salones del primer piso con la supervisión de un maestro. 

▪ El distanciamiento OBLIGATORIO cuando los estudiantes se quiten la mascarilla 

para almorzar es de 6 pies. 
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▪ Un estudiante NO se puede sentar al frente de otro estudiante mientras este 

almorzando. 

▪ Los estudiantes que almuercen en la cafetería se acomodarán uno por mesa en 

distanciamiento físico de 6 pies y nunca uno al frente del otro. 

▪ Los estudiantes que almuercen en los salones del primer piso se acomodarán 

en el salón en distanciamiento físico de 6 pies y nunca uno al frente del otro. 
 

 Salidas de los salones: Las salidas de los salones estarán restringidas.  

o Los estudiantes seguirán las rutas de tránsito establecidas para moverse a cualquier 

parte del Colegio. 

o El maestro le dará el pase correspondiente al estudiante para salir del salón.  

o La capacidad en los baños es de dos personas. 

▪ Si el estudiante entra al baño y hay dos personas, saldrá y esperará en la parte 

de afuera siguiendo las normas de distanciamiento físico.  

▪ Al entrar al baño se desinfectará las manos con “hand sanitizer”  

▪ Antes de salir del baño se lavará las manos con agua y jabón, según el protocolo 

para lavarse las manos correctamente. 
 

 Salida del Colegio: Se utilizará en las tardes la entrada y salida de los portones que están 

frente al Hospital Regional de Bayamón. 

o Los padres utilizarán esta entrada de 2:00 a 3:00 pm. 

o Los padres que lleguen antes de la hora de salida podrán entrar a los predios desde 

las 2:00 pm y estacionarse. 

▪ Una vez suene el timbre los padres llamarán a sus hijos para indicarles donde 

están estacionados y no se congreguen en el área del aeropuerto. 

▪ Los estudiantes de 7mo y 8vo grado saldrán 5 minutos antes de la hora de 

salida, a las 2:15 pm. 

▪ Los estudiantes mantendrán el distanciamiento en todo momento.  

o La entrada por la Calle Jazmín no estará disponible en este horario. 

▪ A partir de las 3:00 de la tarde los estudiantes se buscarán por la Calle Jazmín. 

▪ Los padres no podrán entrar al Colegio, llamarán a sus hijos para que salgan 

tan pronto lleguen.  

o Los padres harán los arreglos pertinentes para recoger a sus hijos a la hora de salida 

o tan pronto le sea posible llegar.  

▪ Los estudiantes deben estar el menor tiempo posible en el Colegio tan pronto 

salgan a la hora de salida.   

▪ Los estudiantes de estudio supervisado subirán a las 3:00 pm al Salón 201 con 

la Profa. Ana Rosa Vélez.  

▪ El servicio de biblioteca se estará ofreciendo de 3:00 a 5:00 pm.  
 

La comunidad escolar seguirá las siguientes medidas preventivas EN TODO MOMENTO. Las mismas 

fueron divulgadas en las distintas orientaciones de grado a padres y estudiantes. 
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 El uso correcto de la mascarilla es OBLIGATORIO en todo momento. 

o Se utilizará la mascarilla quirúrgica o la N-95. 

o Los estudiantes alérgicos a estas mascarillas traerán evidencia médica y utilizarán una 

en tela similar en su estructura que los proteja de igual forma. 

o El único momento en que podrán estar sin mascarilla es cuando estén ingiriendo los 

alimentos. En ese momento es OBLIGATORIO un distanciamiento de 6 pies. 

 El distanciamiento físico se observará en TODO MOMENTO. 

o El distanciamiento en los salones será de un mínimo de 2-3 pies dependiendo de la 

cantidad de estudiantes en el salón. 

o En las áreas al aire libre se mantendrá el distanciamiento de al menos tres pies con el 

uso de mascarillas. 

o La cantidad de personas permitidas en los baños es de 2. Las demás personas 

esperarán afuera para poder entrar.  

o El distanciamiento que se mantendrá cuando se estén ingiriendo alimentos será de 6 

pies, independientemente del lugar de donde esté: sea en el Café Beato, un salón o en 

las áreas al aire libre. 

▪ Las áreas comunes: bancos, mesas, aeropuerto, gazebo, entre otras, están 

marcadas con el distanciamiento de 6 pies e indican los lugares donde se 

pueden sentar y en cuáles no. 

 La desinfección de manos será CONSTANTE Y CONTINUA. 

o Los estudiantes y maestros se desinfectarán las manos al entrar y salir de los salones 

o cualquier dependencia del Colegio. 

o Los estudiantes y el personal del Colegio se lavarán las manos con agua y jabón cada 

vez que vayan al baño.  

 Se observarán medidas de higiene en TODO MOMENTO. 

o Los baños serán revisados al menos una vez cada hora. En el periodo de almuerzo se 

revisarán constantemente.  

o Los maestros tendrán en los salones: “hand sanitizer”, alcohol, una solución de 

cuaternario y mascarillas adicionales. 

o Los maestros desinfectarán los pupitres en cada cambio de clases con la solución de 

cuaternario.  

▪ Los estudiantes desinfectarán el pupitre por segunda vez con una toallita de 

desinfección.  

o Los estudiantes traerán su propio “hand sanitizer”, toallitas de desinfección y 

mascarillas adicionales. 

o Los estudiantes practicarán correctamente las medidas de higiene respiratoria al 

momento de estornudar, taparse la boca con un pañuelo desechable, con la mano o 

antebrazo y lavarse las manos con agua y jabón o con desinfectante de manos. 

 Los estudiantes y personal seguirán las rutas de tránsito en TODO MOMENTO, 

incluyendo cuando vayan al baño y alguna dependencia del Colegio. 
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o Las únicas excepciones a estas rutas son cuando vayan a subir al periodo de salón 

hogar y al periodo de clases después del almuerzo. 

o No se puede ir en contra del tránsito establecido en los pasillos. 

o Hay que mantener distanciamiento en TODO MOMENTO en cualquier área del Colegio. 

 Cada estudiante traerá sus materiales escolares.  

o No está permitido compartir o prestar materiales tales como: lápices, sacapuntas, goma 

para borrar, crayolas, pegas, tijeras, lápices a colores, libretas, libros, entre otros. 

 Cualquier estudiante, maestro o personal que esté enfermo SE QUEDARÁ EN SU CASA. No 

vendrá al Colegio bajo ninguna circunstancia. 

o Consultará con su médico para seguir sus recomendaciones. 

o Se hará la prueba del COVID-19 de ser necesario. 

o Si sale positivo seguirá el tiempo de aislamiento requerido para estos casos. 

 Toda persona de 12 años en adelante que asista al Colegio tiene que estar vacunada. 

o Los estudiantes tienen que presentar evidencia de haber sido vacunados al menos con 

una dosis y completar la segunda antes del 30 de septiembre de 2021. 

o Los estudiantes entregarán una copia de la tarjeta de vacunas del COVID-19 a la Sra. 

Milagros Diaz o se la enviarán por correo electrónico: mmdiaz@colegiobeato.org.  

o Los padres que tengan que entrar a las oficinas, ya sea con cita o con 

autorización previa, mostrarán la tarjeta de vacunación al oficial de 

seguridad antes de entrar a los predios. 

o Los estudiantes que por razones médicas no se puedan vacunar mostrarán evidencia 

de la misma completando el documento provisto por el Departamento de Salud.  

o No se permitirán estudiantes menores de 12 años en los predios del Colegio, a menos 

que sean estudiantes de 7mo grado de nuestra institución.   

 El contacto físico no está permitido en NINGÚN MOMENTO. 

o No están permitidos los abrazos, besos, apretones de manos y cualquier expresión de 

afecto que envuelva contacto físico.  

o Las parejas de novios no tendrán ninguna expresión de cariño en los predios del 

Colegio, incluyendo el agarrarse de manos. 

o Las expresiones de afecto y cariño se harán con gestos en un distanciamiento de 3 

pies. 

o Los jóvenes se podrán sentar en las distintas áreas al aire libre en un distanciamiento 

de 3 pies mientras tengan las mascarillas puestas. 

o Al momento de almorzar guardarán el distanciamiento de 6 pies y nunca se sentarán 

de frente de otro estudiante. 

 Todos los padres completarán el “Consentimiento para la administración de las pruebas 

para COVID-19”.  

o Una de las estrategias preventivas indicadas por el DSPR es el cernimiento mediante la 

administración de pruebas para COVID-19 al azar. 

o Es una estrategia para identificar casos asintomáticos y evitar la transmisión del virus 

en las escuelas.  
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o En las orientaciones se les entregó a los padres el consentimiento para que lo 

completaran y lo entregaran al maestro de salón hogar.  

▪ Los padres que no lo completaron lo enviarán con su hijo y lo entregarán al 

maestro de salón hogar. 

▪ Los padres completaran el documento en su totalidad por ambos lados. 

▪ Si autoriza hacerle la prueba, el padre especificará si quiere estar presente 

cuando le tomen la muestra al estudiante.  

▪ Exhortamos a todos los padres a autorizar que se le haga la prueba a sus hijos. 

▪ El DSPR escoge al azar el día, la hora y la muestra de estudiantes y personal 

que le harán la prueba. 

▪ Se adjunta el consentimiento con este comunicado. 

 Las puertas de los salones se mantendrán abiertas en todo momento al igual que todas 

las ventanas para aumentar la circulación de aire fresco en los salones. 

o Los abanicos se utilizarán según las recomendaciones de la guía del DSPR. 

o Los abanicos de techo se utilizarán en la dirección de flujo inverso, para que el aire 

suba hasta el techo. 

o Los abanicos de pared se utilizarán dirigiendo la descarga del ventilador hacia una 

esquina no ocupada, espacios de pared o por encima de la zona no ocupada. 

▪ Los abanicos no pueden estar directamente hacia los estudiantes. 

 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.  

o El propósito es tener un sistema de vigilancia para COVID-19 más robusto. 

 La Asociación de Padres y Maestros del CBCMR convirtió la Sala Beato en la Enfermería Chaly 

durante el curso escolar pasado. 

o El propósito es aislar a los estudiantes y personal con síntomas sospechosos de alguna 

condición contagiosa en lo que los padres lo vienen a buscar para dar la atención 

medica necesaria. 

o La enfermería esta ubicada frente a la capilla y está cercana a la salida del portón 

peatonal de la Calle Jazmín.  

El Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez obtuvo la “Certificación preliminar” para operar 
en la modalidad presencial. El DSPR visitará el Colegio para hacer la inspección del plantel 
escolar. Si se han implementado todas las estrategias de prevención de la guía, y no hay 
señalamientos o recomendaciones se otorgará al Colegio la “Certificación final de 
cumplimiento”. De lo contrario se nos otorgará una “Certificación condicionada de 
cumplimiento”. El DSPR nos volverá a visitar nuevamente para corroborar que hemos con 
las recomendaciones hechas en la primera visita. 
 
Exhortamos a todos nuestros padres a trabajar en equipo con el personal del Colegio para 
seguir todas las medidas preventivas. Es importante que los estudiantes sean conscientes y 
sigan cada una de las medidas. No queremos que en nuestro Segundo Hogar haya brotes de 
COVID-19 ni sea un lugar de transmisión comunitaria. Si cada uno cumple con su parte y 
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colaborará recordándole a las personas que cumplan con las mismas, convertiremos nuestro 
Colegio en un lugar seguro para salvaguardar la salud y el bienestar de todos. 
 
Gracias por confiarnos la educación de sus hijos. 
 
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre!  
 
pjmt 
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