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Comunicado #11-2013-2014 
 

 
17 de septiembre de 2013 
 
 

PADRES Y ESTUDIANTES CLASE SENIOR 2014 DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 
 

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

ACTIVIDADES DE GRADUACIÓN CLASE SÉNIOR 2014 

 
¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 

Hemos iniciado el último año escolar de sus hijos en nuestro Segundo Hogar. Es importante 
que cada estudiante, y sus respectivos padres, estén pendientes al progreso académico 
para lograr alcanzar la meta de completar todos los requisitos y graduarse de cuarto año en 
mayo de 2014.  
 

Les recuerdo que todo estudiante candidato a graduación del Colegio Beato Carlos Manuel 
Rodríguez tiene que cumplir con las siguientes disposiciones: 

� Tener un promedio general de 2.00 (C).  
� Aprobar todas sus asignaturas con un mínimo de 70%, incluyendo las clases 

electivas.  
� Todo estudiante que obtenga F en alguna de sus clases durante el Primer Trimestre 

entrará en una probatoria académica.  
� Si el estudiante no supera la probatoria en diciembre pone en riesgo su 

permanencia en el Colegio. 
� Si el estudiante fracasara alguna de sus clases durante el Segundo Semestre tendrá 

que tomar verano y no podrá desfilar en los Actos de Graduación.  
 

Es responsabilidad de cada estudiante cumplir con todos los criterios de evaluación 
establecidos en cada curso para aprobar los mismos. Para facilitarles esta tarea se 
publicarán en el blog del Colegio (http://colegiobeatocmr.wordpress.com) todos los 
prontuarios y planes de evaluación para que usted conozca de qué forma será evaluado su 
hijo y lo pueda monitorear trimestre tras trimestre.  
 

Si un estudiante tiene que ausentarse por enfermedad debe notificarlo al Sr. Francisco 
Verdía y sus respectivos maestros para que tengan conocimiento y hagan los arreglos 
necesarios para reponer los exámenes, pruebas cortas, trabajos y otros criterios de 
evaluación. Los correos electrónicos de todo nuestro personal aparecen en el blog del 
Colegio.  
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No es recomendable que ningún padre planifique viajes durante el tiempo lectivo. En estos 
casos en particular los estudiantes se exponen a no cumplir con los requisitos de cada 
curso y atrasarse en el contenido de los mismos.  Los estudiantes y por ende sus padres 
son responsables de cumplir con los requisitos administrados y ponerse al día en la clase.  
 

El Colegio no se hace responsable si un estudiante se pone en peligro de fracasar una 
clase por ausentarse sin razón justificada. 
 

A mitad de cada trimestre se envían informes de deficiencia para alertar a los padres sobre 
el desempeño no satisfactorio de su hijo en una o varias materias. Aproveche las visitas de 
padres para dialogar con los maestros o saque cita con los maestros a través de nuestra 
registradora, Sra. Vicmarie Colón.  
 

Si su hijo ha obtenido informes de deficiencia en alguna clase o tiene dificultad en alguna 
materia, es importante que ustedes le den seguimiento durante todo el año para asegurar 
que su hijo la apruebe satisfactoriamente. 
 

A continuación le informamos las fechas de las actividades de la Clase Sénior para que 
pueda hacer  los arreglos correspondientes y participar de ellas. 
 

Actividad Fecha y lugar 
Despedida  

Clase Sénior 2014 
miércoles, 14 de mayo de 2014 
Cancha Bajo Techo, 11:40 am 

Ceremonia de Entrega de 
Esclavinas S.N.H. 

viernes, 16 de mayo de 2014                   
Café Beato, 7:00 pm 

Misa de Graduación                                   
y Entrega de Togas 

lunes, 19 de mayo de 2014 
Parroquia San Agustín, 7:00 pm 

Actos de Graduación                             
Clase Sénior 2014 

viernes, 23 de mayo de 2014               
American University, 8:30 am 

 
Es importante que usted separe estas fechas en su calendario para que pueda compartir 
con sus hijos. De igual  todas sus cuentas con el Colegio, cuotas y mensualidades estén al 
día al finalizar antes de los exámenes finales de cada semestre. 
 
Es nuestro deseo que la TODA Clase Sénior 2014 pueda 
participar de todas estas actividades. 
 
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
 
pjmt/ 


