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Comunicado #4-2013-2014 
 

 

20 de agosto de 2013 
 
 

PADRES DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 
 

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

ASAMBLEAS DE PADRES 2013-2014 

 
 

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

Hemos experimentado un excelente inicio de curso escolar promoviendo un clima agradable 
lleno de mucho entusiasmo, fraternidad y alegría. Varios de nuestros estudiantes “Juniors” y 
“Seniors” colaboraron durante el verano en las tareas de las áreas verdes junto al personal 
del Colegio. Los estudiantes fueron informados de los cambios para el nuevo curso escolar 
en las distintas orientaciones que tuvieron antes de iniciar formalmente las clases. Los 
Seniors 2014 hicieron su entrada oficial en una actividad celebrada en la cancha a través de 
la reflexión, el baile y el compartir con sus maestros y compañeros. Celebramos la Misa de 
Inicio de Curso de nuestro Segundo Hogar en un ambiente espiritual y lleno de la presencia 
de Dios. 
 

Ese mismo entusiasmo se lo queremos  trasmitir a nuestros padres a través de las distintas 
actividades y asambleas que llevaremos a cabo durante este año escolar. Los padres son 
esenciales en el proceso de enseñanza y aprendizaje. El trabajo en equipo entre los padres 
y el personal docente y de apoyo es la clave para encaminar, educar y preparar a nuestros 
jóvenes pioneros para nuestro futuro. ¡Contamos contigo! 
 

El miércoles, 21 de agosto se llevará a cabo la Asamblea de Inicio de Curso para 
todos los padres de nuestra comunidad escolar a las 6:45 de la tarde en el Café Beato 
(cafetería).  
 

El propósito de la orientación es informarles sobre el progreso de las metas 2011-2014, las 
modificaciones a la política académica, los cambios para el nuevo curso escolar, la 
presentación de la Facultad y personal del Colegio.  
 

La primera parte de la reunión consistirá en una plenaria con el Director en la cafetería. La 
segunda parte será para que los padres conozcan a los maestros de sus hijos. Los padres se 
ubicarán en los salones hogares de sus hijos. 
 

Esperamos la asistencia de los padres a nuestra primera asamblea. 
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La Administración del Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez les convoca a las asambleas 
de padres durante el Primer Semestre 2013-2014. 
 

Fecha Asamblea Propósito 

miércoles,               
21 de agosto 

Primera Asamblea General 
Inicio de Curso 

Orientar a los padres sobre la política 
académica, asuntos administrativos, 
cambios para el nuevo curso escolar 
y conocer los maestros de sus hijos. 

miércoles, 
18 de septiembre 

Asamblea de Padres 
Clase Senior 2014 

Informar a los padres de los seniors 
sobre las actividades realizadas hasta 
el momento, plan de trabajo y otros 
asuntos. 

miércoles, 
25 de septiembre 

Asamblea de Padres 
Clase 2015 

Orientar a los padres de los juniors 
sobre las actividades realizadas hasta 
el momento, plan de trabajo y otros 
asuntos. 

miércoles, 
18 de septiembre 

Primera Asamblea de 
Padres Clase 2016 
(10mo grado) 

Orientar y elegir al Comité de Padres 
de la Clase Graduanda 2016 que 
estará trabajando por los próximos 
tres años en la planificación de 
actividades pro-fondos para la 
celebración de la graduación de la 
clase. 

 

Las asambleas se llevarán a las 6:45 pm en el Café Beato. Espero saludarles en cada una de 
las asambleas convocadas. 
 
¡Nos sentimos muy orgullosos de ser pioneros y formar parte de la gran familia del Beato 
Carlos Manuel! 
 

pjmt/20 de agosto de 2013 


