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Director
ACTIVACIÓN PROTOCOLO DE COVID-19 CBCMR
¡Saludos cordiales en el Beato Carlos Manuel!
En los pasados días se han reportado varios casos de estudiantes positivos a COVID-19. Nos
hemos visto obligados a poner en cuarentena preventiva a los estudiantes que han sido
expuestos a estos estudiantes por haber estado por más de 5 minutos a menos de 6 pies de
distancia y en ocasiones sin mascarilla al estar ingiriendo alimentos, según lo dispone el
protocolo del CBCMR.
Si usted le realiza una prueba casera a su hijo, debe confirmarla de inmediato con una prueba
de antígeno o molecular.
El resultado será registrado en el BioPortal del Departamento de Salud si se confirma que el
estudiante es positivo.
El estudiante estará en cuarentena hasta la fecha que indique el BioPortal.
Un estudiante expuesto permanecerá en cuarentena preventiva por 5 días y al sexto día se
realizará una prueba de antígeno para poder regresar al Colegio.

Hemos sido enfáticos con nuestros estudiantes sobre la importancia de seguir TODAS las
medidas preventivas para salvaguardar la salud y seguridad de toda la comunidad escolar.
Sin embargo, a pesar de estar constantemente recordándoles la importancia de seguirlas se
han descuidado.
La administración del CBCMR ha determinado tomar las siguientes medidas preventivas para
salvaguardar la salud y seguridad de toda la comunidad escolar:
Las actividades pautadas para el Día del Estudiante el jueves, 5 de mayo de 2022 quedan
canceladas. El Departamento de Salud nos hizo la observación de no celebrar actividades con
toda la comunidad escolar en un mismo espacio. Por lo tanto, los estudiantes y facultad estarán
de receso académico. No asistirán al Colegio.
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El viernes, 6 de mayo de 2022 no habrá clases. Está pautado en el calendario como un día de
receso académico por ser el día del maestro.
La última semana de clases, 9 al 13 de mayo de 2022, se llevará a cabo en la modalidad
virtual. Los estudiantes se conectarán a sus clases a través de Google Meet. No asistirán al
Colegio.
Los exámenes finales para 8vo y 12mo grado serán en la modalidad virtual en los días
asignados: 11 al 13 de mayo de 2022.
Los exámenes finales para 7mo, 9no, 10mo y 11mo grado serán presenciales en el horario que
se les asigne durante los días 16 al 18 de mayo de 2022. Solo vendrán al Colegio los estudiantes
que les corresponda tomar los mismos.

Los estudiantes seguirán el protocolo establecido para el inicio de clases del segundo semestre
en la modalidad virtual (Comunicado #38-2021-2022 Funcionamiento modalidad virtual)
Solicitamos a los padres orienten a sus hijos sobre las directrices de este comunicado para
que sus hijos se conecten a tiempo, cumplan con los requisitos de los últimos días de clases,
se preparen para sus exámenes finales y puedan completar exitosamente el semestre.
Volvemos a insistirles a los padres la importancia de que sus hijos hagan la cuarentena
preventiva para asegurarnos que cuando participen de las actividades finales y a los que le
corresponda tomar los exámenes finales de manera presencial, se minimicen los riesgos de
contagio.
Uso de mascarilla en todo momento.
Lavado de manos con agua y jabón o utilizar un desinfectante de manos.
Distanciamiento físico en todo momento.
¡Que las fuerzas del bien, que emanan del Padre Celestial y del Beato Carlos Manuel, nos
acompañen hoy, mañana y siempre!
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