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Siguiendo las recomendaciones del gobierno de Puerto Rico del pasado sábado y la 

orden ejecutiva emitida por la gobernadora Wanda Vázquez del domingo 15 de 

marzo, reajustamos nuestro protocolo para disponer de las siguientes medidas:  

 

1. Se suspenden las clases presenciales durante los próximos 14 días (Reanudaremos 

labores el lunes 30 de marzo en horario regular). Exhortamos a estar pendientes de 

cualquier comunicación adicional al respecto.   

2. Tanto los guías Montessori como los demás empleados no deben reportarse a las 

instalaciones del Colegio. Los guías seguirán trabajando desde sus casas en la 

modalidad on line o módulos. Eventualmente se estará trabajando en labores de 

desinfección del edificio. Empleados de mantenimiento serán informados de cuándo 

regresarán a labores para preparar el colegio para el reinicio de clases. Personal 

administrativo no debe reportarse, a excepción de lunes 16 y martes 17 a tiempo 

parcial para coordinación del plan de contingencia.  

3. Para no interrumpir el proceso académico y cumplir con el contenido curricular, 

continuaremos ofreciendo las clases on line o mediante módulos. Cada guía 

Montessori se comunicará a través del correo electrónico o teléfono registrado en la 

oficina a más tardar el martes 17 de presente mes. De tener alguna dificultad en 

acceder a internet o de no recibir comunicación del guía, favor de informar al (787 ) 

384 90 91 o al correo oficina.cscm@gmail.com.  

4. Esta contingencia es una oportunidad para valorar más la tecnología, las redes 

sociales y ponerlas al servicio de la evangelización, de la educación, y desde ellas, 

fortalecer la creatividad.  

5. Se suspenden todas las actividades deportivas, competencias entre colegios, viajes 

educativos (excursiones), reuniones profesionales, adiestramientos, talleres, 

competencias, certámenes.  

6. Estas medidas preventivas ayudan a salvar vidas y todos debemos estar 

comprometidos con ello, siguiendo las directrices gubernamentales. 
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7. Conscientes que esta contingencia afecta la economía familiar de nuestros 

estudiantes y con responsabilidad administrativa, ofrecemos un alivio en la 

mensualidad del mes de marzo: solamente se estará facturando el 50% de dicha 

mensualidad.  

Que Dios nos bendiga y proteja siempre.  
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