
B.E.R.A
Plan de trabajo 

2021- 2022



Descripción 

Beato Emergency Relief Administration (B.E.R.A. como sus siglas 

en inglés) es una organización estudiantil que pretende trabajar en 

conjunto con la administración del Colegio para orientar, 

concientizar y establecer los mejores planes de preparación en 

situaciones de emergencia a la que estamos expuestos.



Lema
“Los sueños sin metas, son sólo sueños; y te llevarán a 

desilusiones. Las metas, son el camino hacia tus 

sueños; pero no se pueden lograr sin disciplina y 

consistencia.”
        - Denzel Washington



Líderes B.E.R.A.
Capitana:

Frances Rivera
CoCapitana:

Stephanie Lahoz
Secretaria:

Mytsie Guerrido
Asesora:

Reinalith Coriano
Moderador:

Pedro Juan Martínez



Metas 2021-2022

Meta #1: Orientar y concientizar al estudiantado sobre cómo 
prevenir un secuestro.

a. Se preparó la presentación durante el curso escolar pasado 2020-2021 sobre 
cómo prevenir un secuestro para ser presentada a los salones hogares por 
los miembros de B.E.R.A.

b. Coordinar con los maestros para divulgar la presentación.
c. Coordinar una charla sobre defensa personal.



Metas 2021-2022

Meta #2: Celebrar simulacros para distintas situaciones de 
emergencia según el plan del CBCMR.

a. Revisión del plan de emergencias.
b. Certificación de primeros auxilios.
c. Participar del Gran Shake Out de Puerto Rico.



Metas 2021-2022

Meta #3: Promover y orientar a la comunidad escolar sobre las 
medidas preventivas del COVID-19.

a. Preparar videos , campaña de concientización.
b. Colaborar con la administración del CBCMR para que todos sigan las 

medidas preventivas.
c. Colaborar en el periodo de almuerzo recordando a los estudiantes su 

responsabilidad social.



Logros
Durante este año 2020 - 2021 se trabajaron distintas metas la mayor parte de las de 
manera virtual, lo que redujo la posibilidad de cumplir en mayor alcance nuestros 
objetivos. Sin embargo, la situación no fue obstáculo para cumplir nuestra 
función. Estas metas logradas fueron:

1. Realizar simulacros en diferentes tipos de emergencias y monitorear los mismos 
con ayuda como la red sísmica de Puerto Rico, estableciendo con las mejoras y 
actuaciones como vigencia oficial del protocolo en este año escolar 2020-2021 
posterior al covid-19.
    •El gran Shake Out de Puerto Rico VIRTUAL 15/octubre/2020 (Manera virtual)



Logros
2. Establecer una campaña publicitaria con vídeos y flyer de parte de los 
integrantes de la organización, sobre cómo evitar la propagación del Covid -19 y 
los pasos a tomar, según las agencias profesionales y el CDC. El propósito fue 
crear conciencia, aunque se haya flexibilizado las medidas preventivasy todo se 
vaya normalizando, no se puede perder la conciencia y costumbre de mantener 
una higiene y ambiente saludable para todos. Cuando nos encontremos, no 
podemos perder esa conciencia para evitar ser un foco de transmisión de 
infección de esta enfermedad o adquirirla.



Actividades 

1. Terminar las certificaciones de todos los miembros de B.E.R.A. • 
CPR,  primeros auxilios y AED

2. Orientación de comienzo de año escolar sobre todo a lo que 
estamos expuestos y cuál sería el plan de acción ante la misma.

3. Aumentar la práctica de simulacros durante el año escolar, desde 
diferentes lugares de donde nos encontremos y distintas situaciones 
de emergencias.

4. Coordinar charlas sobre defensa personal y tirador activo.



Actividades 
4. Hacer actividades de recaudación de fondos involucrando al 
estudiantado: rifas virtuales,  actividades profondo innovadoras, 
campañas publicitaria profondo

5. Orientarnos y adquirir conocimientos para exhortar a otras escuelas 
en el área cerca del colegio sobre la importancia de la preparación de 
un buen plan de acción actualizado para que ellos también logren 
tener un equipo organizado.

6. Organizar a los miembros del grupo para que adquieran la camisa 
oficial de B.E.R.A.





¡Gracias por su 
atención!


