Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez
“Educando en el amor y en la espiritualidad para un Puerto Rico mejor”

Apartado 4225 Bayamón, PR 00958
Blog: http://colegiobeatocmr.com

Tels. 787-798-5260 • 798-1548 • 798-1548
E-mail: cbcmr1983@colegiobeato.org

Comunicado #30-2021-2022
5 de enero de 2022
COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL
Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)
Director
INICIO DEL SEGUNDO SEMESTRE 2021-2022
¡Felicitaciones en el nuevo año que recién acaba de comenzar a nuestra comunidad escolar
del Beato Carlos Manuel!
Desde el 21 de diciembre de 2021 se ha ido registrando en Puerto Rico un aumento en la
tasa de positividad de casos del COVID-19. Actualmente está cerca del 33%. La prudencia
siempre ha caracterizado a nuestra institución en la toma de decisiones en situaciones como
esta.
La Administración del CBCMR ha determinado, ante la situación en que nos encontramos, que
el inicio del Segundo Semestre 2021-2022 será según lo indica el calendario escolar el
martes, 11 de enero de 2022. Sin embargo, la modalidad en que iniciaremos el semestre
será a través de la educación a distancia.
El periodo de educación virtual será desde el martes, 11 de enero de 2022 hasta el
viernes, 21 de enero de 2022.
o Al cabo de este periodo se evaluará la tasa de positividad en ese momento y los datos
que se obtengan de la administración del formulario en Google Form (cernimiento de
estudiantes y personal del Colegio), enviado por la autoridad en salud del Colegio, el
Prof. Christopher Rivera Martínez (autoridadensalud@colegiobeato.org), para
regresar a la modalidad presencial en la fecha propuesta.
Los estudiantes comenzarán en la modalidad presencial a partir del lunes, 24 de enero
de 2022, si la situación para esa fecha lo permite.
o Es importante que cuando comencemos en la modalidad presencial los estudiantes
permanezcan el menor tiempo posible en el Colegio una vez finalice el horario escolar.
o El Colegio no es lugar para socializar y que los estudiantes permanezcan en
los predios después de las 3:00 de la tarde.
Los estudiantes recibirán la educación a distancia a través de Google Classroom y Google Meet.
o Es importante que tengan su equipo electrónico y conexión a Internet para conectarse
a las clases virtuales en el horario regular de clases.
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El acceso a estas plataformas es con el correo electrónico institucional bajo el dominio
@colegiobeato.org.
Los estudiantes deben asegurarse de que su correo institucional esté funcionando.
▪ Tengan acceso, puedan enviar y recibir correos electrónicos, conectarse a
Google Classroom y Google Meet.
▪ Cualquier situación con el correo electrónico institucional se comunicarán con
la Sra. Luisa M. Molina (lmolina@colegiobeato.org).
▪ Los estudiantes no podrán acceder a las plataformas con sus correos
electrónicos personales.
Es requisito que los estudiantes se conecten a las clases virtuales. Recuerden
que el ausentarse se penalizará en la puntuación de asistencia.
Es requisito que el estudiante tenga la cámara encendida para asegurar que está
presente en las clases virtuales.

El propósito de que los estudiantes estén en educación virtual por dos semanas es ponerlos
en una cuarentena preventiva para minimizar los riesgos de transmisión del COVID19. Las razones que nos han llevado a tomar esta decisión son las siguientes:
Durante el receso navideño se registraron los primeros casos de la variante Ómicron en Puerto
Rico que es más contagiosa que las anteriores.
Los estudiantes han participado de actividades sociales multitudinarias, actividades familiares
propias de la época navideña y de viajes fuera de Puerto Rico.
Los estudiantes han sido expuestos a familiares positivos a COVID-19 en y fuera del núcleo
familiar.
Hay una demanda muy alta para realizarse pruebas de COVID-19 ante la tasa alta de
positividad.
o Las pruebas de COVID-19 serán requeridas según lo disponen las órdenes ejecutivas
del Gobernador de PR y de las órdenes administrativas del Secretario de Salud.
▪ Las personas que no se pueden vacunar por excepción médica,
presentarán semanalmente una prueba de COVID-19 a la autoridad en salud
del Colegio (autoridadensalud@colegiobeato.org).
▪ Las personas que tengan síntomas de COVID-19: fiebre, tos, cansancio, pérdida
de gusto u olfato, dolor de garganta, dolor de cabeza, molestias y dolores,
diarrea, erupción cutánea o pérdida del color de los dedos de las manos o los
pies, ojos rojos o irritados, dificultad para respirar o disnea, pérdida de
movilidad o del habla o sensación de confusión, o dolor de pecho.
▪ Las personas que hayan tenido un contacto cercano con una persona positiva
a COVID-19.
• Contacto cercano es estar a menos de 6 pies por más de 15 minutos
con una persona que tiene COVID-19.
• La prueba de detección debe realizarse en el quinto día del contacto.
• Si está vacunado, debe aislarse por 7 días.
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Si no está vacunado, debe aislarse por 14 días.
En ambos casos, vacunados y no vacunados, deben monitorear los
síntomas por 14 días.
▪ Las personas que no tienen síntomas o no han tenido un contacto cercano con
una persona con COVID-19, no tienen que hacerse la prueba de detección de
COVID-19.
Los padres colaborarán con el Colegio para que sus hijos permanezcan en sus casas durante
estas dos semanas y no exponerlos a situaciones de riesgo de contraer COVID-19.
o Esta es una medida muy importante para minimizar los riesgos de
transmisión del COVID-19.
o Los padres observarán que sus hijos no tengan ningún síntoma relacionado al COVID19 en este periodo.
▪ Si fuese necesario, los pondrán en aislamiento según lo disponen los protocolos
del Departamento de Salud.
o Si fue expuesto a una persona con COVID-19 hacerle la prueba al quinto día de la
exposición.
▪ Le recordamos que se comienza a contar los 5 días desde que se certifica que
la persona tiene COVID-19 a través de una prueba molecular.

Hacemos un llamado urgente a nuestra comunidad escolar a seguir TODAS las medidas
preventivas que hemos enfatizado, practicado y reforzado desde el primer día de
clases presencial para minimizar los riesgos de contagio y propagación del COVID19. ¡No podemos bajar la guardia!
Desde que iniciamos las clases presenciales en agosto de 2021, NO se ha registrado en el
Colegio un brote de COVID-19.
Los estudiantes que han resultado positivos en el primer semestre, menos de 5 estudiantes,
no se han contagiado en los predios del Colegio.
Solamente en una ocasión hemos suspendido las clases presenciales, cuando tuvimos el primer
caso de un estudiante positivo al COVID-19 como medida preventiva para toda la comunidad
escolar.
o En esa ocasión se le requirió aproximadamente a 100 estudiantes hacerse la prueba de
COVID-19 antes de regresar a las clases presenciales, resultando todos negativos.
o También se le requirió a toda la facultad y personal no docente que se hicieran la
prueba y todos resultaron negativos.
Hemos insistido consistentemente en nuestro estudiantado la IMPORTANCIA de
seguir las medidas preventivas para minimizar los riesgos de contagio.
o El uso de la mascarilla en todo momento y a cada instante, excepto cuando van a
ingerir alimento o algún líquido.
o El desinfectarse las manos con agua y jabón, desinfectante de manos o alcohol
constantemente.
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El que todos los estudiantes estén vacunados con sus dos dosis y tan pronto sea
recomendado con la tercera dosis.
Mantener el distanciamiento físico y no aglomerarse en los distintos espacios.
Desinfectar constantemente los salones y áreas comunes.
El no asistir al Colegio cuando estén enfermos o tienen algún síntoma sospechoso del
COVID-19.
Poner en práctica el protocolo establecido cuando vayan a estornudar.

Es necesario que, durante lo que queda del receso de Navidad, Año Nuevo y Reyes y la
cuarentena preventiva decretada, evitemos todas las situaciones que impliquen riesgo y nos
puedan exponer al contagio del COVID-19 y a nueva variante Ómicron.
¡Gracias por confiarnos la educación de sus hijos!
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre!
pjmt
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