
 

 

 

10 de agosto de 2015 

A toda la Comunidad Marista: 

¡Bienvenidos al nuevo inicio escolar 2015-2016! “Maristas, comprometidos con el futuro.” 

Al iniciar el curso escolar nos encontramos ante la situación de sequía en el país debida a los 

cambios climáticos. Como es de su conocimiento, el gobierno de Puerto Rico ha desarrollado 

unos planes de contingencia por zonas.  

El Colegio Marista se suple del área de la Plata que forma parte del sector norte y debe por ello 

acoplarse al plan de racionamiento que prevé dos días sin agua seguido de uno con agua. Para 

hacer frente a ello, el Colegio pone en marcha las siguientes medidas preventivas: 

1. Orientar a los estudiantes sobre el adecuado uso del agua en el ámbito escolar. 

2. Pedimos a los estudiantes y docentes a traer agua embotellada para consumo personal 

diariamente pues las fuentes de agua estarán cerradas. 

3. Poner a disposición de los estudiantes los servicios sanitarios del primer nivel de cada 

escuela: 

a. En Escuela Elemental: para varones, los baños ubicados cerca del salón 2-C y 

para niñas, los baños ubicados cerca de la escalera de Intermedia (primer nivel) 

b. En Escuela Intermedia: para varones, los baños ubicados cerca del 6-C y para 

niñas, los baños ubicados cerca de la escalera de Intermedia (primer nivel) 

c. En Escuela Superior: para jóvenes, los baños ubicados junto al aula 208 y las 

jovencitas en los baños de la Plaza Champagnat. 

d. Los alumnos de Preescolar seguirán con los baños de sus clases. 

4. Solicitar a estudiantes y docentes de traer diariamente “hand sanitizer” para su uso 

personal. 

5. La Coordinadora de área y el personal de mantenimiento monitorearán el uso adecuado 

de los baños. 

6. Terminadas las clases, todo estudiante que no esté en prácticas deportivas, estudio 

supervisado o cuido deberá ser recogido por sus padres o tutores legales. 

Este plan establecido se estará evaluando periódicamente. De surgir otros cambios se estarán 

desarrollando modificaciones al mismo para poder brindarle el mejor servicio y serán 

comunicadas a la comunidad. 

 

 

Gloria A. García, Directora 

Colegio Marista 


