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Comunicado #5-2012-2013 
 

 

23 de agosto de 2013 
 
 

PADRES Y ESTUDIANTES DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 
 

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

ADMINISTRACIÓN DE LAS PRUEBAS CAREME 
 

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

El martes, 27 de agosto de 2013 se estarán administrando las Pruebas CAREME a los 
estudiantes de séptimo a undécimo grado. Las mismas comenzarán a las 8:00 hasta las 
11:00 de la mañana aproximadamente. Los estudiantes de grado 12 se encontrarán 
participando en su retiro espiritual. 
 

El propósito de estas pruebas es determinar el dominio de destrezas y aprovechamiento de 
nuestros estudiantes en el año escolar anterior. Para estas pruebas no hay que 
estudiar. Lo único que se recomienda es que la noche antes los estudiantes descansen 
para que puedan tener un excelente desempeño en las mismas. 
 

El periodo de almuerzo para los estudiantes será después que terminen las pruebas, que 
podrá ser entre 11:00 a 11:30 de la mañana. Después del almuerzo tomarán las clases 
correspondientes al tercer y cuarto periodo.  
 

Es importante la asistencia de TODOS los estudiantes para evitar dar reposiciones de 
la prueba y sacarlos del salón de clases.  
 

Necesitamos la colaboración de todos los padres. Les solicitamos que orienten a sus hijos 
con las siguientes instrucciones: 
 

• Traer dos lápices # 2, sacapuntas y goma de borrar. 

• Traer agua y una merienda ligera para consumirla en el salón, especialmente 
los estudiantes hipoglucémicos, ya que no pueden salir de los salones hasta 
que finalice la prueba. 

• Llegar temprano y no hacer citas médicas para ese día. 

• Hacer lo posible por no faltar al colegio el día que se administre la prueba.  

 ¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre!                                        


