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Comunicado #9-2021-2022 

 

21 de agosto de 2021 
 
 

COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 
 

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

SALVAGUARDANDO LA SALUD Y BIENESTAR DE NUESTROS PIONEROS 
 

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

La Administración del Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez le informa a su comunidad 
escolar que hemos activado el protocolo del Departamento de Salud ante la notificación de 
un caso positivo a COVID-19 de uno de nuestros estudiantes, después de haber consultado 
las autoridades pertinentes. El contagio ocurrió fuera del Colegio, según la investigación 
preliminar realizada por la Oficina de Rastreos Municipal y nuestra institución. En estos 
momentos no hay ningún brote de COVID-19 en nuestra institución. Las medidas preventivas 
se toman para salvaguardar la salud y bienestar de todos en el Colegio.  
 

 Los servicios educativos se ofrecerán en la modalidad virtual del lunes, 23 de 

agosto al miércoles, 25 de agosto de 2021.  

o Los estudiantes se conectarán con el correo electrónico institucional bajo el dominio 

colegiobeato.org a través de Google Meet.  

o El enlace para conectarse será enviado por los maestros a través de Google 

Classroom. 

o Los estudiantes utilizarán la camisa de su uniforme o la de educación física según 

corresponda. 

o Es requisito mantener las cámaras encendidas.  

▪ Cualquier situación con los equipos será notificada directamente al maestro 

de la clase. 

▪ https://colegiobeatocmr.com/personal-del-colegio/directorio-

correos-electronicos/  

o Es requisito que TODOS los estudiantes tengan una foto con el uniforme 

oficial en su cuenta de correo electrónico institucional. 

o El martes, 24 de agosto de 2021 los maestros dejarán trabajo asignado a sus 

grupos. No se conectarán virtualmente ya que a todo el personal del Colegio se le 

ha asignado hacerse pruebas de cernimiento. 
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 Durante este periodo se hará una limpieza profunda de todos los salones y luego se hará una 

desinfección de todas las áreas del Colegio. 

 Todo el personal docente y no docente se hará la prueba de COVID-19 (antígeno o PCR) antes 

de que los estudiantes regresen al Colegio de forma presencial. 

 Los padres de los estudiantes del grado a que pertenece el estudiante 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 martes, NO ANTES.  

▪ Esto incluye a estudiantes que tomen clases de otro grado por tener un 

programa especia 

▪ También 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 jueves hasta que envíen los resultados. 

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, enviará el resultado 

a los correos indicados anteriormente.  

 Se revisará el protocolo del Colegio para tomar medidas adicionales para garantizar la salud 

y seguridad de todos. 

 El Departamento de Salud o los representantes designados visitarán al Colegio para observar 

las medidas preventivas establecidas y hacer las recomendaciones necesarias. 

Recordamos a nuestros estudiantes y padres no bajar la guardia en estos tiempos de 
pandemia para evitar brotes en nuestra institución. Hay que seguir todas las medidas 
preventivas EN TODO MOMENTO. ¡No podemos bajar la guardia! 
 

 La mayoría de nuestros estudiantes, a excepción de 5 por condiciones médicas y no tener los 

12 años, han recibido la primera dosis de la vacuna.  

o Los que le falta la segunda dosis le corresponderá hacerlo en las próximos días o 

semanas. Esto representa una minoría de nuestra población. 

o Todo el personal que labora en el Colegio está vacunado con ambas dosis. 

 Es necesario mantener el distanciamiento físico en todo momento y en cada instante. 

o El distanciamiento físico cuando tenemos mascarillas es de 3 pies de distancia. 

o El distanciamiento físico cuando estamos comiendo es de 6 pies de distancia.  

▪ No puede haber estudiantes comiendo al frente del otro, aunque estén a seis 

pies de distancia. 

▪ No puede haber estudiantes comiendo uno al lado del otro a menos de seis de 

distancia. 
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▪ No puede haber más de un estudiante por mesa comiendo, sea al aire libre o 

en el comedor. 

▪ No están permitidos los juegos de manos, ni juegos de contacto físico. 

▪ No están permitidas las expresiones de afecto como: saludo de manos, echarse 

los brazos, cogerse de manos, los besos y abrazos, entre otros. 

▪ No se pueden utilizar las canchas temprano en la mañana, en el almuerzo ni en 

la salida. 

 El uso constante y correcto de la mascarilla en TODO MOMENTO ES OBLIGATORIO. 

o Solo se permite quitarse la mascarilla cuando va a ingerir algún alimento o bebida.  

▪ En ese instante hay que distanciarse 6 pies. 

o Si algún estudiante necesitara mascarillas adicionales, los maestros tendrán disponibles 

en los salones y también habrá en la Oficina. 

 El lavado o desinfección de manos es constante. 

o Cada vez que vaya al baño, lávese las manos correctamente con agua y jabón según 

el protocolo establecido. 

o Cada vez que entre y salga de un salón, desinféctese las manos con “hand sanitizer” o 

alcohol. 

o Desinféctese las manos constantemente.  

 No está permitido que ningún estudiante enfermo acuda al Colegio.  

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 

 Los padres dejarán a sus hijos en el área del aeropuerto en las mañanas para el 

cernimiento establecido: toma de temperatura, desinfección de manos y observar si su hijo 

no está enfermo. 

o Los padres NO pueden dejar sus hijos en la entrada frente al hospital ni dejarlos en 

la calle o en los restaurantes de comida rápida.  

 Los padres harán los arreglos para buscar a sus hijos a la hora de salida o en el 

menor tiempo posible una vez toque el timbre de salida. 

o Lo establecido en los protocolos es que los estudiantes permanezcan en el Colegio el 

menor tiempo posible una vez culminen su horario escolar. 
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o Necesitamos tener la escuela desocupada para poder realizar los trabajos de limpieza 

y mantenimiento. 

 Los padres son responsables de notificar de inmediato al Colegio cuando uno de 

sus hijos obtenga un resultado positivo a la prueba de COVID-19. 

o Es importante que envíen el resultado de la prueba al Prof. Christopher Rivera, 

trabajador social, criveramartinez@colegiobeato.org con copia a 

cbcmr1983@colegiobeato.org y se sigan las recomendaciones establecidas por el 

protocolo del Departamento de Salud 

o También notificarán al Colegio cuando un familiar que viva con el estudiante obtenga 

un resultado positivo a la prueba para tomar las acciones pertinentes según los 

protocolos establecidos. 

 Los padres que todavía no han completado el consentimiento del Departamento de Salud lo 

harán antes del miércoles, 25 de agosto de 2021. Se adjunta el documento a este comunicado. 

o El Departamento de Salud se podrá presentar en cualquier momento al Colegio para 

hacer la inspección correspondiente y llevar a cabo pruebas de antígeno al azar. 

o Cuando el Colegio lo estime conveniente podrá solicitar a los padres, como una medida 

preventiva, que le hagan a los estudiantes una prueba de COVID-19 a sus hijos. 

Las oficinas administrativas seguirán brindando sus servicios de manera presencial el lunes, 
23 y miércoles, 25 de agosto. El martes, 24 de agosto de 2021 las oficinas permanecerán 
cerradas. No se estarán brindando servicios en ninguna modalidad. 
 

Con el favor de Dios, regresaremos a las clases presenciales el jueves, 26 de agosto de 2021. 
Todas las actividades pautadas para esta semana quedan canceladas hasta nuevo aviso. 
 

 Elecciones de la directiva de la Clase 2024: 23 de agosto de 2021 

 Asamblea Clase 2023: 24 de agosto de 2021 

 Divulgación del protocolo de bullying por el Consejo de Estudiantes: 25 de agosto de 2021 

 Misa Comunitaria #1: Inicio de curso: 26 de agosto de 2021 

 Cena de líderes del Consejo de Estudiantes: 27 de agosto de 2021 

La administración del examen de Exploración Ocupacional de Carreras (ASVAD) se llevará a 
cabo según está pautado: el viernes, 27 de agosto 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 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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