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REQUIRIMIENTO DE LA DOSIS DE REFUERZO CONTRA EL COVID-19 

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

Durante el mes de diciembre de 2021 se observó el mayor aumento en la tasa de positividad 
de COVID-19 en Puerto Rico. Las cifras informadas indicaron que el 73% de los nuevos 
contagios fueron de la variante Ómicron, lo que representa un incremento de casi el sextuple 
en la proporción de infecciones en una sola semana. Esto obligó al Departamento de Salud a 
revisar la Guía para la prevención de COVOD-19 en las escuelas de K-12 y al Gobierno de 
Puerto Rico a emitir nuevas órdenes ejecutivas ante el repunte de casos positivos.  
 

La Orden Ejecutiva #2022-06 del Gobernador de Puerto Rico del 28 de enero de 2022 
establece lo siguiente: 
 

 REQUERIMIENTO DE LA DOSIS DE REFUERZO A LOS ESTUDIANTES. Con el 
fin de minimizar los contagios y permitir la continuación de las clases presenciales en 
las escuelas y universidades, ordeno que, para el 21 de febrero de 2022, para 
poder acceder a tomar clases presenciales todo estudiante de 12 años o más 
—incluyendo universitarios y grados técnicos—, de cualquier entidad pública 
o privada, y que ya están vacunados contra el COVID-19, deberán tener 
administrada la dosis de refuerzo, de ser aptos para ello, a los fines de ser 
considerados como completamente vacunados. 

 

Las disposiciones de las órdenes ejecutivas aplican tanto a las escuelas públicas del 
Departamento de Educación o como a las escuelas privadas en Puerto Rico. Por lo 
tanto, TODOS los estudiantes del CBCMR tienen la obligación de cumplir con el 
requerimiento de haber recibido la DOSIS DE REFUERZO o TERCERA DOSIS en la 
fecha establecida. 
 

 Los estudiantes que ya se administraron la dosis de refuerzo entregarán una 
copia de la tarjeta de vacunación actualizada a la Registradora o la enviarán por 
correo electrónico a: registraduria@colegiobeato.org.  
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 Los padres se dejarán llevar por el siguiente calendario para determinar cuándo 
a su a hijo le corresponde recibir la DOSIS DE REFUERZO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Los estudiantes que han cumplido con el tiempo requerido para administrarse la 
DOSIS DE REFUERZO no podrán asistir al Colegio a partir del martes, 22 
de febrero de 2022. 

 Los estudiantes que aún no han cumplido con el tiempo requerido, según el tipo 
de vacuna que le administraron en la segunda dosis (Pfizer o Moderna) o en la 
única dosis (Janssen), podrán seguir asistiendo de forma presencial al Colegio 
hasta que le corresponda hacerlo. 

 Los estudiantes que se le han administrado el tratamiento monoclonal para 
combatir el COVID-19, esperaran el tiempo requerido para poder recibir la DOSIS 
DE REFUERZO. Por lo que podrán seguir asistiendo al Colegio en la modalidad 
presencial.  

 Los padres que asistan al Colegio hacer alguna gestión o asistir a una reunión al 
Colegio tendrán que presentar la evidencia de haber recibido la DOSIS DE 
REFUERZO para salvaguardar el bienestar, salud y seguridad de nuestro 
estudiantado, personal docente y no docente. 

 La orden ejecutiva también indica que es obligatorio que todos los empleados de 
una institución educativa, pública o privad, tengan la DOSIS DE REFUERZO. Esto 
incluye a cualquier contratista, suplidor o cualquier persona que entre a plantel 
escolar. 
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o Todo el personal docente tiene la DOSIS DE REFUERZO. 
o Todo el personal no docente tiene la DOSIS DE REFUERZO. 
o Todo el personal de seguridad tiene la DOSIS DE REFUERZO. 
o Todo el personal de mantenimiento tiene la DOSIS DE REFUERZO. 
o Todo el personal de cafetería tiene la DOSIS DE REFUERZO. 
o A todo contratista, suplidor o visitante que venga al Colegio, se le exige 

tener la DOSIS DE REFUERZO. 
 

Exhortamos a nuestros padres a que nos envíen la evidencia de que a sus hijos se les 
administró la DOSIS DE REFUERZO y hagan lo propio con los integrantes de sus 
familias. Se ha comprobado científicamente que el estar vacunado con las tres dosis 
nos protege del contagio del COVID-19 y prepara a nuestro sistema inmunológico para 
combatir al virus en caso de un contagio. 
 

Esperamos su acostumbrado apoyo y colaboración. 
 

¡Que el Beato Carlos Manuel les colmen de bendiciones! 
 

pjmt/ 
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