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PADRES DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 
 

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

INICIO DEL SEGUNDO SEMESTRE 2013-2014 

Y CAMBIOS EN EL CALENDARIO ESCOLAR 

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

El inicio del Segundo Semestre 2013-2014 será el martes, 14 de enero de 2013 en  
horario regular de 7:40 de la mañana a 2:20 de la tarde. (Día A) 
 

Las razones para mover el inicio de clases corresponden a que la facultad y el personal de 
apoyo necesitan tiempo para reuniones profesionales con el propósito de discutir los 
trabajos realizados por los distintos comités para el proceso de acreditación del Colegio con 
AdvancED. La fecha de la visita por el comité evaluador está pautada para el Primer 
Semestre 2014-2015.  
 

El Colegio comenzará sus labores administrativas y docentes el miércoles, 8 de enero 
de 2014 en horario regular de 7:00 am a 3:00 pm. El pago de la mensualidad 
correspondiente al mes de enero se extiende hasta el 15 de enero de 2014 sin recargos. 
 

La entrega de notas se llevará a cabo el viernes, 10 de enero de 2014 de 12:00 a 3:00 de 
la tarde en la Biblioteca. Ese día se llevará a cabo la Cuarta Visita de Padres. Los 
maestros estarán en sus respectivos salones para atender a los padres que deseen 
entrevistarse con ellos.  
 

La excursión al Museo de Arte de Ponce para los participantes del Segundo Certamen de 
Artes Plásticas seguirá para el viernes, 10 de enero de 2014.  
 

La Convención de Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de San Juan fue cancelada. Por 
lo tanto los días 23 y 24 de enero serán días regulares de clases. No habrá receso 
académico. Esos días sustituyen el 9 y 10 de enero que serán dedicados a reuniones 
profesionales. 
 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre y que el nuevo año les traiga prosperidad!    
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