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30 de junio de 2013 
 
 

COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 
 

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

INICIO DEL NUEVO CURSO ESCOLAR 2013-2014 

 
 

¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 
Damos inicio a nuestro trigésimo capítulo en la historia del Colegio Beato Carlos Manuel 
Rodríguez, conocido en sus primeros 18 años como Escuela Superior Católica de Bayamón. 
Parece que fue ayer cuando el sueño del S.E.R. Cardenal Luis Aponte Martínez (QEPD) se 
hizo realidad al poner la primera piedra en los terrenos que ocupa el colegio actualmente en 
el 1983. Nuestra escuela madrina fue la Academia Santa Rosa y nuestro primer año de vida 
fue en sus instalaciones en lo que terminaban la construcción del nuevo colegio. En ese 
mismo año se inició la Sra. Luisa M. Molina en nuestro “Segundo Hogar” como maestra de 
inglés. Nuestras felicitaciones a la Sra. Molina en la celebración de sus 30 años de servicio a 
la ESCB/CBCMR. Invitamos a TODA nuestra comunidad escolar a que se una a nosotros 
para las distintas actividades de celebración que llevaremos a cabo para conmemorar 
nuestro trigésimo aniversario, aniversario de perla. 
 
Concluimos un curso escolar lleno de muchas satisfacciones.  Emprendimos un viaje que se 
inició desde antes del 1 de agosto de 2012. Me complace que nuestra comunidad escolar 
haya continuado aceptando la invitación de trabajar todos en equipo como una gran familia. 
Tuvimos un año de muchos éxitos. Nuestro equipo de Oratoria obtuvo el primer lugar en la 
Competencia Anual de la Liga de Oratoria en Español de Puerto Rico, Inc. en la División C. 
Gracias al equipo de trabajo formado por estudiantes, maestros y padres logramos que 
nuestro Colegio se luciera como una de las mejores sedes que ha tenido esta organización 
en los últimos años. Nuestro equipo de Forensics obtuvo el tercer lugar en “English Forensic 
League Annual Competition”. Nuestra delegación de estudiantes en la Feria Regional 
Arquidiocesana de Ciencias e Ingeniería de la Superintendencia de Escuelas Católicas 
obtuvo 13 premios. Nuestros equipos deportivos han sobresalido en las distintas disciplinas 
en que compitieron. Todos los integrantes de la Clase Senior 2013 lograron completar los 
requisitos para obtener su diploma de cuarto año de nuestra institución. Culminamos 
exitosamente nuestro año escolar con la celebración de los actos de graduación y 
promoción y un lucido “Senior Prom” organizado por el Comité de Padres 2013. 
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Te invito por tercer año consecutivo a que aceptes el reto de unirnos TODOS para un bien 
común, nuestro Colegio Beato Carlos Manuel. El trabajo que nos espera es arduo, de mucho 
compromiso, esfuerzo y dedicación. El Beato Carlos Manuel será nuestro Capitán y guía en 
este nuevo año escolar que emprenderemos juntos. Un Director y su equipo de trabajo 
necesitan del apoyo y confianza de su comunidad escolar, padres y estudiantes, para lograr 
todas las metas que nos hemos propuesto. ¡Cuento contigo!  
 
INICIO DEL NUEVO CURSO ESCOLAR 
 

Las labores administrativas y docentes darán inicio el jueves, 1 de agosto de 2013. 
 

Las orientaciones para TODOS los estudiantes, rematriculados y  nuevos, se llevarán a cabo 
en el Café Beato en las siguientes fechas: 
 

Grado Fecha Hora 
Clase Senior 2014 viernes, 2 de agosto de 2013 1:00 pm 
Clase Junior 2014 lunes, 5 de agosto de 2013 1:00 pm 
Clase Décimo Grado martes, 6 de agosto de 2013 1:00 pm 
Clase Noveno Grado martes, 6 de agosto de 2013 10:30 am 
Clase Octavo Grado martes, 6 de agosto de 2013 8:30 am 
Clase Séptimo Grado martes, 6 de agosto de 2013 8:30 am 

 

En las orientaciones se les comunicará a los estudiantes los cambios en las políticas 
académicas y disciplinarias. Además, se les entregará el programa de clases. Los 
estudiantes asistirán en ropa casual siguiendo las normas establecidas para los días 
casuales. Aquel estudiante que venga vestido inapropiadamente no podrá participar de las 
orientaciones ni estar en los predios del Colegio. 
 

Féminas Varones 
� Mahón (sin rotos) 
� Blusa o camiseta que llegue  a la 

cintura, no escotes, ni blusas sin 
mangas. No blusas cortas. 

� No están permitidos los “leggins”, 
mini faldas, pantalones cortos (“hot 
pants”).  

� Zapatos o sandalias cerradas, no 
crocs. 

� Mahón (sin rotos), no pantalones 
cortos 

� Camisa, polo o camiseta 
� Las camisetas no pueden tener 

promoción de bebidas alcohólicas, 
cigarrillos ni nada que vaya en contra 
de la Iglesia Católica. Igual aplica a 
las féminas. 

� Zapatos cerrados, no crocs. 
 

Las clases darán inicio el miércoles, 7 de agosto de 2013 para los estudiantes de 
séptimo a undécimo grado. El horario de clases será de 7:40 am a 2:20 pm. Se seguirán 
ofreciendo cuatro periodos diarios de una hora y veinte minutos en forma alternada, días A 
y B.   
 

La Clase Senior 2014 dará inicio el jueves, 8 de agosto de 2013 en horario regular. 
Ese mismo día se llevará a cabo la Entrada Senior a las 7:30 de la mañana. 
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La Misa de Inicio de Curso para toda la comunidad escolar será el martes, 13 de 
agosto de 2013 a las 8:00 de la mañana en el Café Beato. 
 

La Primera Asamblea de Padres/Orientación de Inicio de Curso será el miércoles, 
21 de agosto de 2014 a las 6:30 de la noche en el Café Beato. Esperamos contar con su 
presencia y saludarles personalmente. 
 

Las nuevas listas de estudiantes de los diferentes grupos están disponibles en el “bulletín 
board” que se encuentra cercano a la Tiendita “Los Pioneros”. No se harán cambios de 
grupos. 
 
DÍAS FERIADOS Y PERIODOS DE RECESOS ACADÉMICOS  
 

Es importante que los estudiantes cumplan con el tiempo lectivo y que los padres no 
planifiquen viajes durante el periodo regular de clases. A continuación se les indica los 
periodos de recesos durante el año escolar.  
 

Primer Semestre 2013-2014 Segundo Semestre 2013-2014 
Inicio de clases 
miércoles, 7 de agosto de 2013 

Inicio de clases 
jueves, 9 de enero de 2014 

Receso Acción de Gracias 
28 al 29 de noviembre de 2013 

Receso de Semana Santa 
14 al 21 de abril de 2014 

Días feriados sin clases 
• lunes, 2 de septiembre 
• lunes, 11 de noviembre 
• martes, 19 de noviembre 

Días feriados sin clases 
• lunes, 13 de enero 
• lunes, 20 de enero 
• lunes, 17 de febrero 
• viernes, 9 de mayo 

Exámenes Finales 
13, 16 y 17 de diciembre de 2013 

Exámenes Finales 
12, 13, y 14 de mayo de 2014 (8 y 12) 
19, 20 y 21 de mayo de 2014 (7, 9, 10, 11) 

Receso de Navidad  
20 de diciembre de 2013 
al 8 de enero de 2014 

Receso Académico: 
Convención Escuelas Católicas 
23 y 24 de enero de 2014 

 
TRANSICIÓN DE LAS ESCUELAS CATÓLICAS ARQUIDIOCESANAS 
 

Las escuelas católicas arquidiocesanas (colegios ECA) iniciaron durante el Segundo 
Semestre 2012-2013 un proceso de transición para convertirse en colegios parroquiales o 
bajo una orden religiosa. Los colegios María Auxiliadora de Carolina, Ntra. Sra. de Belén de 
Guaynabo, Ntra. Sra. de Lourdes de Carolina y San Jorge de Santurce completaron su 
transición para mayo 2013. El Colegio Sagrada Familia del Res. Luis Llorens Torres fue 
adoptado por el Tren Urbano.  
 

En el caso del Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez seguirá operando normalmente como 
una escuela católica arquidiocesana bajo la Superintendencia de Escuelas Católicas de San  
Juan. El Padre Juan Santa, Vicario de Educación, será el administrador del Colegio. 
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CELEBRACIÓN DEL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO 
 

Se han planificado varias actividades para la celebración de nuestro aniversario de perla. 
Algunas de ellas son las siguientes: 
  

 Misa de celebración de los 30 años el viernes, 6 de septiembre de 2013 a las 
6:30 de la tarde en la Cancha San Luis Gonzaga de nuestro Colegio. 
 Domingo Familiar el domingo, 10 de noviembre de 2013 en los predios del 
Colegio a partir de las 9:00 de la mañana. 
 Cena y Baile para conmemorar los 30 años el sábado, 22 de febrero de 2013 a 
las 6:00 de tarde. La fecha y lugar están tentativos. 

 

Exhortamos a toda nuestra comunidad escolar, incluyendo los exalumnos, a participar y 
apoyar las actividades de celebración de estos 30 años.  
 
NUEVO CONSESIONARIO EN LA CAFETERÍA 
  
A partir de este curso escolar regresa a la cafetería de nuestro Segundo Hogar “Magalaso 
Catering” administrado por la Sra. Inobelia Otero Rivera. Inobelia formó parte del grupo 
fundador de la Escuela Superior Católica junto al Cardenal Luis Aponte Martínez y Mons. 
Rafael Matienzo, primer director del Colegio. Además, tiene una experiencia de 45 años 
trabajando en cafeterías de distintos colegios. Operó la cafetería de nuestro Colegio por 
varios años a finales de la década del 1980. 
 

Le damos más cordial bienvenida a Inobelia y su grupo de trabajo en su regreso a nuestro 
Colegio en la celebración del trigésimo aniversario. Les invitamos a probar y saborear la 
cocina de Inobelia. Para la comodidad de nuestros estudiantes se estará operando la 
Tiendita Los Pioneros diariamente en las mañanas y durante el almuerzo. 
 
SEGUIMOS ADELANTE EN LA TECNOLOGÍA 
 

En los últimos años, nuestro Colegio ha ido adelantando en el área de tecnología. Hemos 
adquirido equipo tecnológico para casi todos los salones e integrado el uso de plataformas 
electrónicas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se evaluaron las plataformas 
disponibles en el área de Español y se cambió a la plataforma de la Editorial SM, que al 
igual que las otras escogidas incluye el libro de texto en forma digital. 
 

Durante el Primer Trimestre estaremos integrando el programa de notas “Grades Garden” a 
través del cual los padres tendrán acceso a las notas de sus hijos a través de internet. Es 
importante que cada padre registre un correo electrónico en la Oficina de Registraduría para 
que pueda tener acceso a su cuenta. Una vez sea registrado en el sistema, recibirá un 
correo con las instrucciones para que pueda entrar y ver las notas de sus hijos. 
 
Además, se hizo un “upgrade” de la línea principal de Internet de 9M a 20M a fibra óptica. 
Esperamos que todos estos cambios nos sigan poniendo a la vanguardia tecnológica y 
satisfacer las expectativas de nuestra comunidad escolar. 
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ABRIGO OFICIAL DEL COLEGIO Y UNIFORMES DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Durante los primeros días de clases se hará la pre-venta de los abrigos oficiales del Colegio. 
El mismo será color “burgandy”. Tendrá un costo aproximado de $30.00. No se permitirá el 
uso de otros abrigos que no sea el establecido. El depósito para encargarlo es de $20.00. 
 

Los uniformes de Educación Física estarán a la venta durante la primera semana de clases 
en las Oficinas del Director Atlético, Prof. Ángel M. Pagán. El mismo tiene un costo de 
$20.00. Todos los estudiantes de séptimo a décimo grado tomarán el curso de Educación 
Física. En el caso de los estudiantes de undécimo y duodécimo grado lo tomarán si lo 
seleccionaron entre sus primeras opciones o si las electivas que solicitaron no estaban 
disponibles. 
 
XXV COPA PIONERA DE VOLIBOL 
 

La celebración de la XXV Edición de la Copa Pionera de Volibol se llevará a cabo desde el 29 
al 31 de agosto en las instalaciones de nuestro Colegio. El jueves, 29 de agosto será el 
tradicional “Pep Rally” a la 1:00 pm. 
 

Las camisetas del torneo estarán a la venta en las oficinas del Director Atlético a partir de la 
primera semana de clases. Tienen un costo de $10.00. 
 

Los “try outs” para los equipos de volibol se llevarán a cabo los días 7, 8 y 9 de agosto a las 
2:30 de la tarde en la Cancha Bajo Techo. 
 

Esperamos su asistencia y apoyo a nuestros equipos. 
 
SERVICIOS DE SICÓLOGA CLINICA 
 

A partir de la tercera semana de agosto se estará ofreciendo en nuestro Colegio los 
servicios de una sicóloga clínica. Estos servicios serán coordinados a través de la Oficina de 
Orientación o directamente con la Dra. Esmeralda Castillo Véliz, sicóloga clínica licenciada y 
con un doctorado en esta área.  
 

La Dra. Castillo laboró por varios años en nuestro Colegio (2004-2009) y tiene experiencia 
trabajando con adolescentes y jóvenes. Los costos de estos servicios serían sufragados a 
través de los planes médicos o directamente por los padres. La Dra. Castillo es proveedora 
de una variedad de planes de salud.  
 

Los servicios se ofrecerán una vez a la semana de 2:00 a 5:00 de la tarde. 
 
PROCESO DE ACREDITACIÓN CON ADVANCED 
 

El Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez comenzó durante el semestre pasado el proceso 
de acreditación con la agencia acreditadora AdvancED. La facultad trabajó con los 
estándares e indicadores para las escuelas católicas.  Les recordamos que AdvancED es la 
agencia acreditadora más grande de los EEUU y el mundo entero. La visita oficial está 
pautada para el Primer Semestre 2014-2015. 
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AdvancED es una organización globalizada y altamente tecnológica que unificó la mayoría 
de las agencias acreditadoras en EEUU y que provee otros servicios como desarrollo 
profesional e investigación educativa. Esta organización está dedicada al progreso de la 
excelencia en la educación concentrándose en el mejoramiento del aprovechamiento 
académico de los estudiantes. Actualmente ha creado la comunidad educativa más grande 
del mundo con la participación de 27 mil escuelas públicas y privadas y distritos de los 
EEUU, y en 65 países de todo el mundo, atendiendo a cerca de 15 millones de estudiantes. 
Entérese más sobre AdvancED en www.advanc-ed.org.  
 

Durante los meses de marzo, abril y mayo se administró un cuestionario de satisfacción a la 
facultad, padres y estudiantes como parte del proceso de acreditación. La mayoría lo 
completó “online”. A continuación un resumen de los hallazgos. 
 

Facultad Padres Estudiantes 
23 maestros completaron el 
cuestionario (77%) 

69 padres completaron el 
cuestionario (22%) 

223 estudiantes completaron 
el cuestionario (71%) 

El cuestonario estuvo activo 
desde el 1 de abril al 31 de 
mayo a través de la página 
de AdvancED. 

El cuestionario estuvo activo 
del 28 de marzo hasta el 6 
de junio a través de la 
página de AdvancEd. 

Los estudiantes contestaron 
el cuestionario durante los 
periodos de su clase de 
español. 

Lo que más le gusta: 
1. El ambiente familiar       
2. Las instalaciones           
3. Las actividades 
extracurriculares               
4. La comunicación con los 
padres                             
5. El compromiso de 
maestros 

1. La comunicación 
constante entre el Colegio y 
los padres.                            
2. El uso de la tecnología 
(plataformas electrónicas, 
salones equipados).          
3. La planta física              
4. Las actividades y 
organizaciones estudiantiles    
5. El programa de clases 
(días alternos) 

1. Las actividades 
extracurriculares.               
2. El trato de los maestros a 
los estudiantes (como una 
familia).                             
3. La enseñanza que se 
ofrece.                              
4. Las instalaciones, la 
naturaleza.                        
5. Las plataformas 
electrónica 

Lo que menos le gusta: 
1. Salario y beneficios        
2. La conexión internet      
3. No son consistentes con 
el reglamento (uniformes)  
4. El menú y precios de la 
cafetería                           
5. El exceso de actividades 
extracurriculares 

 

1. El mantenimiento de la 
planta física.                    
2. Poco personal para 
servicios al estudiante.                       
3. Algunos maestros no 
dominan la tecnología       
4. El servicio de cafetería 
(menú).                           
5. Salones y cafetería no 
tienen acondicionador aire. 

1. Servicio de Internet        
2. Reglamento                   
3. Comida de la cafetería    
4. Los maestros dan mucho 
trabajo                              
5. Actitudes de algunos 
maestros 
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Sugerencias 
1. Supervisar maestros      
2. Mejorar menú y precios 
de la cafetería                  
3. Mejorar la conexión a la 
internet                           
4. Lograr que más padres 
participen de las actividades 
5. Promocionar más el 
Colegio 

 

1. Mejorar mantenimiento 
de las instalaciones físicas. 
2. Deben ser más 
competitivos para preparar 
a los estudiantes para la 
vida universitaria.             
3. Mayor participación de 
los padres en las actividades 
4. Orientar a maestros 
sobre acomodo razonable.  
5. Mejorar servicio de la 
cafetería (menú). 

1. Arreglar el servicio de 
Internet                            
2. Mejorar la comida de la 
cafetería                           
3. Poner acondicionador de 
aire a los salones y a la 
cafetería                           
4. Brindar más electivas      
5. Cambiar manual de 
disciplina 

 

 

Agradecemos a todos los maestros, padres y estudiantes que sacaron de su valioso tiempo 
para completar el cuestionario. Muchas de las sugerencias se han implementado durante el 
verano. Durante el año escolar 2013-2014 se volverá a administrar el cuestionario. 
Esperamos su participación y apoyo. 
 
INTEGRACION DE LOS PADRES 
 

Necesitamos que los padres de nuestros estudiantes 
se involucren activamente en las actividades del 
Colegio y nos ayuden con varios proyectos.  
 

Es vital formar la Asociación de Padres y Maestros 
(Prof. Pedro Juan Martínez), un Comité de Padres 
para el Programa de Deportes (Prof. Ángel M. 
Pagán) y la Asociación de Exalumnos (Profa. Luisa 
M. Molina). 
 
Te invitamos a que aceptes el reto y te unas 
activamente a uno de estos grupos de trabajo.  
¡Te necesitamos! 
 
¡Que disfruten de sus últimos días de vacaciones de 
verano y el Beato Manuel les bendiga siempre! 
 
pjmt 


