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4 de junio de 2013 
 
 

PADRES DE ESTUDIANTES DE NOVENO A DUODECIMO GRADO 
 
 

Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              
Director 
 
 

PROGRAMA NIVEL AVANZADO 

 
¡Reciban un cordial saludo en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 
El Programa de Nivel Avanzado del Colegio Beato Carlos Manuel trabaja con estudiantes de 
noveno a duodécimo grado en las tres materias básicas: Español, Inglés y Matemáticas. 
Estos cursos tienen más exigencias que un curso regular, conlleva más dedicación por parte 
del estudiante para mantener un buen promedio y un balance con sus actividades 
extracurriculares. 
 
El próximo martes, 11 de junio se estarán ofreciendo los exámenes de entrada al Programa 
de Nivel Avanzado para todos aquellos estudiantes que deseen ingresar al mismo para el 
nuevo Curso Escolar 2013-2014. Los exámenes se ofrecerán de 8:00 a 12:00 del mediodía 
en la Biblioteca del Colegio. 
 
Los requisitos para poder participar del Programa de Nivel Avanzado son: 
 

 Haber ejecutado promedio y sobre promedio en los resultados de las Pruebas 
Careme o Examen de Entrada al Colegio. 

 Tener un promedio de 3.40 o más en cada una de las materias básicas (Español, 
Inglés y Matemáticas). 

 Aprobar las pruebas de entrada del Programa de Nivel Avanzado. 

 Recomendación de maestros anteriores en las clases señaladas. 

 Someter un ensayo que explique por qué desea entrar al Programa de Nivel 
Avanzado. 

 Entrevista con el Comité del Programa de Nivel Avanzado. 
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Los maestros hacen la recomendación de nuevos candidatos para tomar los exámenes del 
Programa de Nivel Avanzado según su ejecutoria académica en el presente año escolar. En 
el caso de estudiantes de nuevo ingreso, el Orientador evalúa los expedientes académicos y 
les hace la invitación para tomar los exámenes y pasar por el proceso de evaluación al 
Programa. 
 
Los estudiantes que participaron en el Programa de Nivel Avanzado durante este curso 
escolar, serán evaluados por sus maestros de las tres materias básicas para determinar su 
permanencia en el Programa.  
 
Los requisitos para permanecer en el Programa de Nivel Avanzado son los siguientes: 
 

 Mantener un promedio general de 3.50 o más 

 Obtener una calificación mínima de B en el promedio de cada semestre en todas las 
materias. Una nota menor podría tener dos consecuencias: 

o Trasladar al estudiante al Programa Regular 

o Ponerlo en probatoria por un semestre  

 Si el estudiante es trasladado al Programa Regular o decide no continuar en el 
Programa de Nivel Avanzado, deberá solicitar admisión al Programa nuevamente si 

desea regresar al mismo y tomar los exámenes de entrada. 

 Los estudiantes del Nivel Avanzado de duodécimo grado se comprometerán a tomar 
las Pruebas del Nivel Avanzado del College Board. 

Los estudiantes que se les recomiende trasladarse al Programa Regular y deseen solicitar 
una reconsideración para el Programa Avanzado, deberán escribir una carta al Comité que 
los evaluó indicando las razones por las cuales desean que se les dé una nueva oportunidad 
y entrevistarse con el Comité el viernes, 2 de agosto de 2013 a la 1:00 de la tarde. 

Si algún estudiante no desea permanecer en el Programa Avanzado debe someter una carta 
al  Sr. Francisco Verdía, Orientador, indicando las razones. La carta debe ser firmada por el 
estudiante y sus padres.  
 
Les extendemos una cordial invitación a los estudiantes que cumplan con los requisitos, 
para que soliciten al Programa de Nivel Avanzado y acepten el reto de participar en el 
mismo.   
 
Aprovechamos la oportunidad para felicitar a los estudiantes del Programa que culminaron 
exitosamente su curso escolar. 
 
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre!  
 


