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Comunicado #18-2013-2014 
 

 

14 de febrero de 2014 
 
 

PADRES Y ESTUDIANTES CLASE JUNIOR 2014 
 
 

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

ABONOS ORDENES DE SORTIJAS Y ÚLTIMOS PEDIDOS 
 
 

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

Les informamos a los padres y estudiantes de la Clase Junior 2014 que no han realizado su 
pedido de sortijas para sus hijos que tendrán dos oportunidades más para hacerla y que 
estén listas para la Ceremonia del Compromiso. La Compañía Jostens no le asegura a los 
padres y estudiantes que la encarguen después de esta fecha que estén para la misa de 
compromiso. En esas mismas fechas podrán realizar abonos a las órdenes realizadas 
durante el semestre pasado. 
 
 
 
 

Las nuevas órdenes y abonos se harán en el Centro de Estudiantes de 10:00-12:00 del 
mediodía. El depósito para procesar la orden es de $60.00. El mismo puede ser en efectivo, 
giro postal o cheque a nombre de Jostens. Le solicitamos que revisen el Comunicado 
#18-2013-2014 Ordenes de sortijas de graduación de la Clase 2015 para más 
detalles sobre los pedidos de sortijas. 
 

La Ceremonia del Compromiso está pautada para el viernes, 2 de mayo de 2014 a las 
7:00  de la noche en la Parroquia San Agustín. Esta ceremonia es para TODA la Clase 
Junior, independientemente si compró o no la sortija oficial del Colegio. Es importante que 
como Clase se comprometan a dar lo mejor de ustedes mismos en su año senior, que será 
el último en nuestro Colegio. ¡Esperamos su participación! 
 

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 2015 tengan una sortija 
distintiva de la institución de la cual se graduarán. 
 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
 

pjmt/ 

viernes, 21 de febrero de 2014 

martes, 18 de marzo de 2014 


