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Comunicado #33-2021-2022  
 

 
21 de enero de 2022 
 
COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 
Pedro Juan Martínez, Ed.D. (C)                                                                               
Director 
 

REGRESO A LA MODALIDAD PRESENCIAL 

 
¡Saludos cordiales en el Beato Carlos Manuel! 
 

El estudiantado del Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez ha estado en cuarentena 
preventiva durante las pasadas dos semanas para minimizar los riesgos de contagio una vez 
se determine el regreso presencial a nuestro Segundo Hogar.  Es importante señalar que 
no podemos bajar la guardia y que es nuestra obligación seguir TODAS las medidas 
preventivas señaladas por el Departamento de Salud y el CBCMR.  
 

El inicio de la modalidad presencial en nuestra institución dará inicio el próximo lunes, 24 de 
enero de 2022 (Día B) en forma escalonada, no todos los grados comenzarán el mismo 
día. El regreso se dará en el siguiente orden: 
 

Fecha Clase  Grado 

lunes, 24 de enero de 2022 Clase 2027  (7mo grado) 

Clase 2026 (8vo grado) 

Clase 2025 (9no grado) 

martes, 25 de enero de 2022 Clase 2022  (12mo grado) 

miércoles, 26 de enero de 2022 Clase 2024  (10mo grado) 

jueves, 27 de enero de 2022 Clase 2023  (11mo grado) 

 
La nueva Guía para la prevención de COVID-19 en las escuelas de Kindergarten a 
grado 12 (K-12) del Departamento de Salud establece como prioridad la instrucción en la 
modalidad presencial, donde las actividades extracurriculares y deportivas de alto riesgo 

no deben realizarse hasta lograr un nivel de transmisión comunitario moderado o bajo. 
 

 El nuevo protocolo del Departamento de Salud sigue enfatizando y reforzando los 

nueve principios fundamentales establecidos en agosto de 2021 para que las 
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instituciones K-12 puedan operar en la modalidad presencial, cuyo propósito es 

minimizar los riesgos de contagio de COVID-19 en las escuelas. 

o Vacunarse tan pronto sea elegible 

o Uso universal, correcto y obligatorio de mascarillas 

o Mantener el distanciamiento físico  

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

brotes 

o Mejorar la ventilación de los salones de clases 

o Lavado de manos e higiene respiratoria 

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

o Rastreo de contactos en combinación con medidas de aislamiento y cuarentena 

o Limpieza y desinfección de los planteles escolares 

 El Colegio continuará implementando, reforzando y enfatizando las medidas 

preventivas establecidas desde el inicio de clases en agosto de 2021. Ver el 

Comunicado #5-2021-2022 Inicio del curso escolar 2021-2022 en la modalidad 

presencial. 

o https://colegiobeatocmr.files.wordpress.com/2021/08/comunicado-5-2021-

2022-inicio-del-curso-escolar-2021-2022-en-la-modalidad-presencial.pdf  

 Los padres serán colaboradores en el refuerzo de estas prácticas y serán proactivos 

con sus hijos cuando se les notifique por correo electrónico o mediante un referido que 

su hijo no está siguiendo las medidas preventivas, se está exponiendo a un contagio y 

exponiendo a sus compañeros al aumentar los riesgos con estas prácticas 

inapropiadas: no utilizar o bajarse la mascarilla, no mantener distanciamiento físico 

particularmente cuando están ingiriendo líquidos o alimentos, aglomerarse en las áreas 

comunes, expresiones de cariño inadecuadas de las parejas, entre otras. 

 Los estudiantes que estén enfermos NO PODRÁN ASISTIR al Colegio en ninguna 

circunstancia. 

o Los estudiantes que tengan algún síntoma relacionado al virus del COVID-19. 

o Los estudiantes expuestos a alguna persona con un resultado positivo a una 

prueba de COVID-19.  

o Los estudiantes expuestos a alguna persona con síntomas relacionados al virus 

del COVID-19. 

o Los estudiantes que tengan un resultado positivo a cualquier tipo de prueba de 

COVID-19, incluyendo la casera, sea sintomático o asintomático. 

 Los estudiantes seguirán y pondrán en práctica la trilogía de medidas preventivas 

que son efectivas y han demostrado que minimizan los riesgos de contraer el virus del 

COVID-19, de manera tal que podamos garantizar la educación presencial. 
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o Uso correcto y apropiado de la mascarilla en todo momento. 

▪ Los estudiantes podrán utilizar mascarillas de tela SIEMPRE Y CUANDO 

contengan dos o tres capas de tela. 

▪ Se utilizará una mascarilla quirúrgica por debajo de la mascarilla de tela. 

▪ Las mascarillas quirúrgicas desechables se descartarán luego de haber 

sido utilizadas una vez. 

▪ No está permitido el uso de mascarillas que tengan ventilación o válvulas 

de respiración o purificadores de aire. 

▪ Los estudiantes traerán mascarillas adicionales por cualquier accidente o 

para cambiarlas durante el día. 

o El distanciamiento físico en todo momento, dentro y fuera de los 

salones de clases. 

▪ Es importante que en el momento de ingerir los alimentos los 

estudiantes mantengan un distanciamiento físico de 6 pies. 

▪ Mantener el distanciamiento de 6 pies en la fila de la cafetería y para 

calentar los alimentos.  

▪ No agruparse en las mesas de la placita frente a las oficinas, mesas de 

la cafetería y en espacios abiertos. 

▪ No aglomerarse o reunirse en los baños. 

▪ No están permitidas las expresiones inadecuadas y de contacto 

físico entre las parejas. 

o El lavado de manos con agua y jabón o desinfección de las manos con 

alcohol o algún desinfectante. 

▪ Los estudiantes mantendrán sus manos limpias en todo momento. 

▪ Los estudiantes se desinfectarán las manos al entrar y al salir de cualquier 

salón u oficina del colegio. 

▪ Los estudiantes se lavarán las manos con agua y jabón cada vez que 

vayan al baño. 

▪ Cada estudiante debe traer su propio atomizador con alcohol (‘sprayer”) 

o desinfectante de manos que contenga al menos 60% de alcohol (“hand 

sanitizer”) y toallitas desinfectantes.  

▪ Es importante que cada estudiante mantenga sus manos y áreas 

que utilice desinfectadas. 

El Departamento de Salud promueve, recomienda y llevará a cabo pruebas de cernimiento al 
azar con el propósito de identificar a las personas asintomáticas, antes que aparezcan 
los síntomas, que pueden ser contagiosas para aislarlas inmediatamente. 
 

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


Comunicado #33-2021-2022                                     Blog: http://colegiobeatocmr.com 

Página #2-5                                                      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. 

 

 Los padres completaron un consentimiento para autorizar o no al Departamento de 

Salud cuando vayan al Colegio a realizar las pruebas en forma aleatoria. 

 El Colegio solicitará pruebas moleculares (RT-PCR) a los estudiantes en una de las 

siguientes situaciones, que han sido especificadas en la guía del Departamento de 

Salud. 

o El estudiante está presentando síntomas relacionados al COVID-19. 

o El estudiante ha sido un contacto cercano de alguien que es positivo a COVID-

19.  

▪ Esto es que estuvo expuesto a la persona por más de 15 minutos a menos 

de 6 pies de distancia. 

o El estudiante obtuvo un resultado positivo a una prueba de antígeno y es 

asintomático. 

o El estudiante obtuvo un resultado positivo a una prueba casera para la detección 

del COVID-19. 

o El estudiante tiene una excepción médica para la vacunación de 

COVID-19 por lo que tiene que presentar una prueba semanal. 

o Cuando sea requerido a un estudiante para participar de un evento deportivo o 

especial.  

Los estudiantes mantendrán una actitud de respeto cuando se les indique o llame 
la atención por no seguir las medidas preventivas para minimizar los riesgos de 
contagio. 
 

 Cualquier maestro (le dé o no clases a un estudiante), personal de la oficina, de 

mantenimiento, de seguridad o cafetería podrá hacer este señalamiento cuando 

un estudiante no siga las medidas preventivas. 

 No está permitida una actitud irrespetuosa que incluya ignorar a la persona, 

contestarle a la persona de forma inapropiada y con lenguaje soez, gestos con el 

cuerpo o la cara que sean inadecuados, no hacerle caso, hacer burlas, entre otras. 

 Si la conducta inapropiada de un estudiante es repetitiva, conllevará expedirle un 

referido, el cual el estudiante firmará como que lo recibió y lo llevará a uno de sus 

padres o encargados. 

o El maestro entregará copia del referido a la Decana de Asuntos Estudiantiles. 

o Los padres discutirán con su hijo la importancia de seguir las normas del 

Colegio, firmarán el referido y el estudiante lo entregará a la Decana. 

o Invitamos a los padres a orientar y dialogar con sus hijos la importancia de 

seguir todas las medidas preventivas establecidas. 

 Insistimos en la importancia de minimizar los riesgos de contagio para poder 

garantizar la educación en la modalidad presencial. 
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El CBCMR autorizará la educación virtual a un estudiante cuando tenga que 
cumplir una cuarentena por haber obtenido un resultado positivo o estar expuesto 
a una persona que haya obtenido un resultado positivo a COVID/19. 

 Los padres enviarán a la autoridad en salud del Colegio una notificación por correo 

electrónico (autoridadensalud@colegiobeato.org) indicando que su hijo ha obtenido un 

resultado positivo a COVID-19 y adjuntará el resultado de la prueba. 

 En el caso de los estudiantes que hayan sido expuestos y no presenten síntomas, 

permanecerán en su casa por 7 días.  

o Al quinto día se realizará una prueba molecular y regresará al octavo día al 

Colegio si el resultado es negativo.  

o De salir positivo consultará con la autoridad en salud del Colegio, para 

determinar cuando puede regresar al Colegio. 

La Administración del CBCMR ha determinado, ante la situación en que nos encontramos, 
que: 

 Los padres buscarán a sus hijos una vez finalice el horario escolar, a las 2:20 pm. 
 Los estudiantes permanecerán el menor tiempo posible en el Colegio.    

o Las reuniones de las organizaciones no son todos los días, estas tienen días 
asignados, en la medida que se pueda se harán en la modalidad virtual. 

o Las reuniones no exceden del horario de las 3:00 pm 
o Las prácticas de deportes de alto riesgo no están autorizadas. 
o El uso de las canchas solo está permitido durante las clases de Educación Física 

siguiendo las recomendaciones del Departamento de Salud.   
 Con esta medida minimizamos el riesgo de aglomeración de estudiantes en las 
distintas áreas del Colegio y poder garantizar así la educación presencial. 

 El Colegio no es lugar para socializar en estos momentos y que los estudiantes 
permanezcan en los predios después de las 3:00 de la tarde. 

¡Que las fuerzas del bien, que emanan del Padre Celestial y del Beato Carlos Manuel, nos 
acompañen hoy, mañana y siempre! 
 
¡Gracias por confiarnos la educación de sus hijos! 
 
pjmt  
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