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Comunicado #18-2013-2014 
 

 
14 de octubre de 2013 
 
 

PADRES Y ESTUDIANTES CLASE JUNIOR 2014 
 
 

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

ORDENES DE SORTIJAS DE GRADUACION CLASE SENIOR 2015 

 
 

¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 
Uno de los momentos más significativos en la vida de un estudiante es la Ceremonia del 
Compromiso (“Ring Ceremony”) en la que recibe su sortija de graduación. Esta ceremonia 
se celebrará a finales del  segundo semestre de undécimo grado. La razón primordial es 
comprometer a los Juniors a terminar satisfactoriamente su grado 11, y motivarlos a iniciar 
y culminar su año Senior comprometidos con ellos mismos, sus padres, su patria, su Colegio 
y con Dios, nuestro Padre Celestial. La ceremonia está pautada para el viernes, 2 de 
mayo de 2014 a las 7:00  de la noche en la Parroquia San Agustín. 
 
La ceremonia del compromiso y venta de sortijas serán organizadas por la Administración 
del Colegio. La compañía de sortijas seleccionada es Jostens y el representante es el Sr. 
Héctor Meléndez (Celular: 787-310-6323; Oficina: 787-774-6237). Le exhortamos a ordenar 
las sortijas en los primeros pedidos para que así lleguen todas las órdenes a la vez y a 
tiempo para la ceremonia. 
 
El depósito para procesar la orden es de $60.00. El mismo puede ser en efectivo, giro postal 
o cheque a nombre de Jostens. Adjunto a este comunicado se incluye el Catálogo de 
Jostens. 
 

� El primer pedido se llevará a cabo el jueves, 31 de octubre de 2013 a partir de 
las 10:30 en el Centro de Estudiantes. Los estudiantes que encarguen su sortija en 
este pedido tendrán un descuento de $30.00 en el total de la orden. 
 

� El segundo pedido se llevará a cabo el viernes, 15 de noviembre de 2013 de 
1:00 a 3:00 de la tarde durante la Tercera Visita de Padres. 
 

La sortija es un distintivo de cada institución académica. La sortija del Colegio Beato Carlos 
Manuel Rodríguez tendrá los siguientes elementos: 
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� Las sortijas serán de la Colección “Heritage”. Ver Catálogo de Jostens: 
 

o Modelos de mujer, páginas 6 y 7. El costo de esta colección comienza en 
$269.99 (material “lustrium”). 

o Modelos de hombres, páginas  18 y 19. El costo de esta colección comienza en 
$279.99 (material “lustrium”). 

o El “lustrium” es una mezcla de níquel y cromo. De forma similar al oro, viene 
en dos variedades: amarillo y blanco.  

o Los anillos de “lustrium” se ven similares a los de oro blanco o plata. Sus 
beneficios son que mantiene el brillo y el lustre como otros materiales más 
caros. 

 

� El color de la piedra es el “Granate” en cualquiera de sus cortes. Ese es uno de los 
colores oficiales del Colegio. Ver página 23 del Catálogo. 
 

� En uno de los costados de las sortijas irá el diseño del Colegio y el otro lado es de 
libre selección del estudiante de acuerdo a sus gustos e intereses. Ver páginas 26-30. 
 

� Acabados del metal (pintura en el fondo de los costados): terminación antigua 
(“Antique”) o acabado satinado (“Satin Finish”). Ver página 22 del Catálogo. 
 

� Terminación lisa o labrada. Ver página 22 del Catálogo. 
 

� Iniciales, nombre o firma grabada por dentro. Ver página 22 del Catálogo. 
 

� Seguro por cuatro años por pérdida o hurto. 
 

� Garantía de por vida en la manufactura. 
 

Si el estudiante le añade otras alternativas no incluidas en la descripción anterior tendrá un 
costo adicional que aumentará el costo de la sortija. De igual forma si cambia el material a 
oro o plata. 
 
Exhortamos a todos los interesados en adquirir la sortija de graduación que lo hagan a 
través del Colegio para que todos los miembros de la Clase 2016 tengan una sortija 
distintiva de la institución de la cual se graduarán. 
 
Espero su colaboración y apoyo.  
 
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
 
pjmt/Catálogo de Jostens 
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