
 

    

 

 

 

 

viernes, 7/marzo 
Costo $30.00 (7mo/8vo Grado) Incluye almuerzo 

             $30.00 (9no-12mo grado) NO incluye almuerzo 
 

Incluye:  
*Transportación *Boleto(s) de Admisión *Camiseta 

 

Fechas límites: 
 

*** Para entregar permiso 
lunes, 24/febrero 

Maestras de Historia 
 

 *** Para pagar 
lunes, 3/marzo 

Oficina Tesorería 
 
 

*** Para la entrega del trabajo 
13 y 14/marzo 

 (En el día asignado que le corresponda la clase. NO SE ACEPTARÁN TRABAJOS  FUERA DE FECHA) 
Maestras de Historia  

 



Instrucciones específicas para 7mo y 8vo grado 

� Salida: 7:10 a.m. (SER PUNTUALES) 

� Regreso: 3:00 p.m.  (aproximadamente) 

� Debes llevar merienda, agua  y  dinero extra. 

El almuerzo está incluido. 

� Puedes llevar celular  y/o cámara para poder 

realizar el trabajo. 

� Se mantiene en vigencia las normas del 

Manual del Estudiante. 

Código de Vestimenta 

� Camiseta  

� Mahón (corto sobre la rodilla o largo) 

� Tenis (PARA EL INICIO DEL RECORRIDO DEBEN IR 

EN TENIS, YA EN EL ÁREA ACUÁTICA PUEDEN 

UTILIZAR CROCS, CHANCLETAS O ZAPATOS 

ACUÁTICOS) 

� Traje de Baño (algunas restricciones aplican)  

� Pueden llevar gorras y gafas de sol. 

� Mochila (con merienda y agua) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
COLEGIO BEATO CARLOS MANUEL RODRIGUEZ  

DEPARTAMENTO DE HISTORIA 
 

FICHA DE PARTICIPACIÓN  
EXPERIENCIA DE CAMPO 7mo y 8vo Grado 

(FAVOR DE LLENAR EN LETRA DE MOLDE Y DEVOLVER AL MAESTRO DE HISTORIA) 
 
 

  Yo _____________________________________ padre o encargado del estudiante:    

 ____________________________________ del grupo:____, he leído el comunicado         

 y las  instrucciones sobre la Experiencia de Campo a realizarse el  viernes, 7 de 

marzo. Estoy consciente que esta actividad forma parte del currículo y del plan de 

evaluación del curso de Historia para el cuarto trimestre. Además, me comprometo a 

pagar el costo de la experiencia ($30.00 NO REEMBOLSABLES INCLUYE EL ALMUERZO) en o 

antes del lunes, 3 de marzo. 

 

(  ) SI Autorizo  a mi hijo(a) asistir          (  ) NO Autorizo a mi hijo(a) asistir 

LUGAR: ARECIBO (Arecibo Lighthouse and Historical Park) 
 

Tamaño Camiseta: ___________ escribir claramente NO habrá cambios 
 

 PERSONA A CONTACTAR EN CASO DE EMERGENCIA: ____________________________________ TELÉFONO_______________________ 
 

Firma del padre o encargado: _____________________________________________ 



Instrucciones específicas para 9no grado 

� Salida: 7:20 a.m. (SER PUNTUALES) 

� Regreso: 3:00 p.m. (aproximadamente) 

� Debes llevar merienda, agua  y  dinero para 

almorzar. 

� Puedes llevar celular  y/o cámara para poder 

realizar el trabajo. 

� Se mantiene en vigencia las normas del 

Manual del Estudiante. 

Código de Vestimenta 

� Camiseta  

� Mahón (corto sobre la rodilla o largo) 

� Tenis (CÓMODOS Y QUE NO RESBALEN,                 

NO CROCS, SANDALIAS O  CHANCLETAS) 

� Pueden llevar gorras y gafas de sol. 

� Mochila (con agua y merienda) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
COLEGIO BEATO CARLOS MANUEL RODRIGUEZ  

DEPARTAMENTO DE HISTORIA 
   

FICHA DE PARTICIPACIÓN  
EXPERIENCIA DE CAMPO 9no Grado 

(FAVOR DE LLENAR EN LETRA DE MOLDE Y DEVOLVER AL MAESTRO DE HISTORIA) 
 
 

 Yo _____________________________________ padre o encargado del estudiante:    

 ____________________________________ del grupo:____, he leído el comunicado         

 y las instrucciones sobre la Experiencia de Campo a realizarse el  viernes, 7 de 

marzo. Estoy consciente que esta actividad forma parte del currículo y del plan de 

evaluación del curso de Historia para el cuarto trimestre. Además, me comprometo a 

pagar el costo de la experiencia ($30.00 NO REEMBOLSABLES) en o antes del lunes, 3 de 

marzo. 

 

(  ) SI Autorizo  a mi hijo(a) asistir          (  ) NO Autorizo a mi hijo(a) asistir 

LUGAR: CAMUY (Las Cavernas del Rio Camuy) 

Tamaño Camiseta: ___________ escribir claramente NO habrá cambios 
 

 PERSONA A CONTACTAR EN CASO DE EMERGENCIA: _____________________________________ TELÉFONO_______________________ 
 

Firma del padre o encargado: _____________________________________________ 
 

 



Instrucciones específicas para 1Omo grado 

� Salida: 7:30 a.m. (SER PUNTUALES) 

� Regreso: 4:30 p.m. (aproximadamente) 

� Debes llevar merienda, agua  y dinero para 

almorzar. 

� Puedes llevar celular  y/o cámara para poder 

realizar el trabajo. 

� Se mantiene en vigencia las normas del 

manual del estudiante. 

Código de Vestimenta 

� Camiseta  

� Mahón (corto sobre la rodilla o largo) 

� Tenis (CÓMODOS Y QUE NO RESBALEN,                 

NO CROCS, SANDALIAS O  CHANCLETAS) 

� Pueden llevar gorras y gafas de sol. 

� Mochila (con agua y merienda) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
COLEGIO BEATO CARLOS MANUEL RODRIGUEZ  

 DEPARTAMENTO DE HISTORIA  
 

FICHA DE PARTICIPACIÓN  
EXPERIENCIA DE CAMPO 10mo Grado 

(FAVOR DE LLENAR EN LETRA DE MOLDE Y DEVOLVER AL MAESTRO DE HISTORIA) 
 
 

  Yo _____________________________________ padre o encargado del estudiante:    

 ____________________________________ del grupo:____, he leído el comunicado         

 y las instrucciones sobre la Experiencia de Campo a realizarse el  viernes, 7 de 

marzo. Estoy consciente que esta actividad forma parte del currículo y del plan de 

evaluación del curso de Historia para el cuarto trimestre. Además, me comprometo a 

pagar el costo de la experiencia ($30.00 NO REEMBOLSABLES) en o antes del lunes, 3 de 

marzo. 

(  ) SI Autorizo  a mi hijo(a) asistir          (  ) NO Autorizo a mi hijo(a) asistir 

LUGAR: ARECIBO (Cueva Ventana y Observatorio de Arecibo) 
 

Tamaño Camiseta: ___________ escribir claramente NO habrá cambios 
 

 PERSONA A CONTACTAR EN CASO DE EMERGENCIA: _____________________________________ TELÉFONO_______________________ 
 

Firma del padre o encargado: _____________________________________________ 
 
 



Instrucciones específicas para  11mo grado 

� Salida: 6:30 a.m. (SER PUNTUALES) 

� Regreso: 8:00 p.m.  

� Llevar mochila con  merienda, agua, toalla de 

playa, bloqueador solar y dinero para almorzar. 

� Puedes llevar celular  y/o cámara para poder 

realizar el trabajo. 

� Se mantiene en vigencia las normas del manual 

del estudiante. 

Código de Vestimenta 

� Camiseta  

� Mahón (corto sobre la rodilla o largo) 

� Chancletas, Sandalias, Crocs  o Zapatos 

acuáticos. 

� Traje de Baño (algunas restricciones aplican)  

� Pueden llevar gorras y gafas de sol. 

� Mochila  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
 

COLEGIO BEATO CARLOS MANUEL RODRIGUEZ 
DEPARTAMENTO DE HISTORIA 

 

FICHA DE PARTICIPACIÓN  
EXPERIENCIA DE CAMPO 11mo Grado 

(FAVOR DE LLENAR EN LETRA DE MOLDE Y DEVOLVER AL MAESTRO DE HISTORIA) 
 
 

  Yo _____________________________________ padre o encargado del estudiante:    

 ____________________________________ del grupo:____, he leído el comunicado         

 y las instrucciones sobre la Experiencia de Campo a realizarse el  viernes, 7 de 

marzo. Estoy consciente que esta actividad forma parte del currículo y del plan de 

evaluación del curso de Historia para el cuarto trimestre. Además, me comprometo a 

pagar el costo de la experiencia ($30.00 NO REEMBOLSABLES) en o antes del lunes, 3 de 

marzo. 

(  ) SI Autorizo  a mi hijo(a) asistir          (  ) NO Autorizo a mi hijo(a) asistir 

LUGAR: LAJAS (La Parguera y Playa Rosada) 
 

Tamaño Camiseta: ___________ escribir claramente NO habrá cambios 
 

 PERSONA A CONTACTAR EN CASO DE EMERGENCIA: _____________________________________ TELÉFONO_______________________ 
 

Firma del padre o encargado: ______________________________________________ 
 
 



Instrucciones específicas  para 12mo grado 

� Salida: 4:30 a.m. (SER PUNTUALES) 

� Regreso: 8:00 p.m.  

� Llevar mochila con  merienda, agua, toalla de 

playa, bloqueador solar y dinero para 

almorzar. 

� Puedes llevar celular  y/o cámara para poder 

realizar el trabajo. 

� Se mantiene en vigencia las normas del 

manual del estudiante. 

Código de Vestimenta 

� Camiseta  

� Mahón (corto sobre la rodilla o largo) 

� Chancletas, Sandalias, Crocs  o Zapatos 

acuáticos. 

� Traje de Baño (algunas restricciones aplican)  

� Pueden llevar gorras y gafas de sol. 

� Mochila  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

COLEGIO BEATO CARLOS MANUEL RODRIGUEZ 
 DEPARTAMENTO DE HISTORIA   

 

FICHA DE PARTICIPACIÓN  
EXPERIENCIA DE CAMPO 12mo Grado 

(FAVOR DE LLENAR EN LETRA DE MOLDE Y DEVOLVER AL MAESTRO DE HISTORIA) 
 
 

  Yo _____________________________________ padre o encargado del estudiante:    

 ____________________________________ del grupo:____, he leído el comunicado         

 y las instrucciones sobre la Experiencia de Campo a realizarse el  viernes, 7 de 

marzo. Estoy consciente que esta actividad forma parte del currículo y del plan de 

evaluación del curso de Historia para el cuarto trimestre. Además, me comprometo a 

pagar el costo de la experiencia ($30.00 NO REEMBOLSABLES) en o antes del lunes, 3 de 

marzo. 

(  ) SI Autorizo  a mi hijo(a) asistir          (  ) NO Autorizo a mi hijo(a) asistir 

LUGAR: GUANICA (Isla de Gilligan) 
 

Tamaño Camiseta: ___________ escribir claramente NO habrá cambios 
 

 PERSONA A CONTACTAR EN CASO DE EMERGENCIA: _____________________________________ TELÉFONO_______________________ 
 

Firma del padre o encargado: _____________________________________________ 
 


