
  
 

12 de octubre de 2017 
 Gracias a todo el personal de mantenimiento, la facultad, alumnos, ex alumnos y los vecinos de la comunidad de Miramar 

que han trabajado sin descanso desde el día subsiguiente al paso del huracán María. 
 Gracias a todos los padres que con sus conocimientos nos han asesorado y ayudado en la reconstrucción de las áreas 

afectadas. Sus palabras positivas, de aliento y de agradecimiento, sumadas a las muestras vivas de apoyo, solidaridad y 
cariño para nuestro personal y la Academia hacen la diferencia. 

 Ya comenzamos a ofrecer clases, clubes  y estudios supervisados en un horario especial, hasta que contemos con los servicios 
esenciales para poder volver al horario regular. ¡Perpetuo se levanta! 

 Las caras de alegría de sus hijos al regresar y encontrarse con sus amigos y maestros lo dicen todo. Una vez más queda 
demostrado que Perpetuo es una gran familia, de esto no hay duda. 

 Los estudiantes están viviendo una experiencia nueva y diferente, pero la alegría de estar en APS se percibe por todas las 
esquinas, son niños y jóvenes felices. 

 En el último comunicado de APS se les informó sobre el plan de reposición de los días afectados, pronto se enviará el 
calendario corregido por Edline. 

 En nuestra Academia contamos con servicio de agua y en la escuela elemental con un generador (30 kw) que permite 
iluminar los pasillos, salones y baños. Se han realizado varias gestiones para adquirir otro generador de más kilovatios, pero 
en este momento es muy difícil conseguirlo. Continuamos con las gestiones para adquirir otro generador. 

 A pesar de tanto trabajar y estar la escuela limpia desde la semana pasada, siempre hay piedras en el camino que nos 
entorpecen el avanzar como quisiéramos. En las últimas semanas, personas inescrupulosas se apropiaron de la gasolina de 
las guaguas de APS, también del diésel para el generador y de otros artículos necesarios para continuar la reconstrucción de 
nuestra Academia. Actos como estos son despreciables e intolerantes. Ya se tomaron las medidas de seguridad para 
garantizar que no se repita esta situación.  

 Las áreas afectadas por el huracán son: 
o Escuela Superior 

o El techo de la cancha se desplomó al partirse las vigas que lo sostenían (ya se removió el techo en su totalidad, 
representaba un peligro para toda la comunidad escolar)(los tubos de desagües están en reparación para evitar que el 
agua entre al edificio o salones)  



o Varios cristales de las ventanas se rompieron (ya se cambiaron) 
o Gimnasio  

o Los acondicionadores de aire se salieron de su lugar provocando que el agua penetrara y mojara el tabloncillo y otras 
áreas del edificio (se ha comenzado a cubrir el área para evitar que siga penetrando la lluvia) 

o Escuela Elemental 
o El auditorio (perdió aproximadamente 30’ del techo, material aislante y otra capa de material que lo protege de las 

filtraciones) A causa de esto, se ha afectado el equipo en el área, incluyendo el salón de computadoras aledaño al 
auditorio. Nos encontramos en el proceso de reparación y en la búsqueda de cotizaciones para realizar las mejoras 
y/o compras. Ya se corrigió la situación de la inundación en los salones y pasillos con desagües y sacos de arena (el 
área fue clausurada)(compañías de fumigación y limpieza nos está ofreciendo sus servicios para mantener la escuela 
libre de plagas y hongos por la humedad). 

o El techo del pasillo de 6to grado (se levantaron varias planchas de metal y se fijaron provisionalmente para que no 
penetre la lluvia) 

o La cancha del 3er piso (perdió aproximadamente 10’del techo y se reparará en los próximos días). 
o Pre Escolar 

o Se afectó con la inundación, pero no sufrió grandes pérdidas.   
 Acción tomada: 

o Se han solicitado cotizaciones, pero no se ha podido comenzar la reparación porque ninguno de los suplidores y/o 
contratistas cuentan con el material necesario para realizar las reparaciones permanentes. Esperamos que pronto se 
normalice el suplido de materiales a las ferreterías o a los contratistas para comenzar la labor, lo antes posible. 

o Los ajustadores de seguro ya han visitado la escuela para investigar, certificar los daños y comenzar con el proceso de 
pagos.  

o Se contrató personal externo para la remoción de los árboles y/o escombros de los alrededores de la Academia.  
o Se espera por la AEE para que remuevan los postes y transformadores caídos. Ellos pasaron a podar las ramas que 

afectan el alambrado el área, pero no han regresado para finalizar el proceso.  
o Los estudiantes de 2ndo, 3er, 4to, 5to y 6to grado se ubicaron en dos grupos por grado, por varios días, en lo que se 

finaliza con el proceso de remoción del equipo del auditorio y se coloca el techo nuevo del pasillo de 6to grado. 
o Esta semana será de repaso, la próxima semana se comienza con material nuevo, avalúos o evaluaciones en clase que 

pueden ser las siguientes: diario reflexivo, portafolio, reacción escrita inmediata, tirilla cómica, debates, pruebas, 
proyectos, entrevistas, entre otros. 



o La cafetería ofrece sus servicios de desayuno y almuerzo, recuerde pagar en efectivo. Anie y Frankie redondearon los 
precios para que el manejo de dinero sea más cómodo para los estudiantes. 

o En relación con los deportes, puede pasar por la oficina de Carlos Rivera o Luis Aponte donde podrá recibir toda la 
información actualizada de las ligas. 

o Los estudiantes pueden vestir con ropa fresca como: camisas o t-shirts de APS, bermudas, uniformes de educación 
física, zapatos deportivos… Evite el uso de mangas largas o ropa gruesa. Se debe seguir las reglas de los días casuales y 
el reglamento escolar. 

o Recuerde traer agua potable y repelente contra mosquitos. 
o En la parte de atrás de la libreta puede encontrar las notas de avalúos, pruebas o de cualquier otro trabajo. En la 

medida que los maestros que cuentan con servicio de energía eléctrica e internet puedan publicar sus notas, lo harán, 
otros no cuentan con los servicios y dependerán de los recursos asignados por la escuela para publicarlas en Edline. 

o Para que conozca el progreso académico de su(s) hijo(s) se enviarán los informes de progreso los días 2 y 3 de 
noviembre. 

o Las tardanzas de los estudiantes serán excusadas, pero es importante que traten de llegar en o antes de las 7:45am. 
o En la medida que sea posible, manténganse informados a través de los medios de comunicación oficiales de APS.  
o Las cartas de recomendación y transcripciones de los Seniors se irán trabajado según sean solicitadas. 

 
Momentos como estos nos hacen reflexionar y valorar lo que tenemos. Nuestra conducta y actitud sirven de ejemplo para nuestros 
hijos y estudiantes. Mantener la calma, no quejarnos de todo, aceptar la voluntad de Dios, no retar o alterar la naturaleza y trabajar 
en equipo es la base para lograr que Puerto Rico, nuestros hogares y Perpetuo se levanten con una base más sólida que nunca. 
Reflexionemos en las palabras de Santa Teresa de Jesús “La paciencia todo lo alcanza”. Todos hemos sufrido alguna pérdida o 
momento difícil, pero estamos de pie y esperanzados en un mejor mañana. Valoremos más lo que no se compra con dinero y sí con 
amor, perseverancia, empatía y buen trato.  Como siempre, estamos a su orden para aclarar todas sus dudas o preguntas.  ¡Qué la 
Virgen del Perpetuo Socorro los bendiga! 
 
 
Rev. Padre Juan Santa 
Director 
 


