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Comunicado #53-2013-2014 
 

 
30 de mayo de 2014 
 
 

PADRES Y ESTUDIANTES DE GRADO 10 Y 11 
 
 

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

ESTUDIO DE NECESIDADES PARA SELECCIONAR LAS ELECTIVAS 

DE  11MO Y 12MO GRADO PARA EL CURSO ESCOLAR 2014-2015 

 
 

¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 
Nos encontramos en la preparación de la organización escolar  para el próximo Curso 
Escolar 2014-2015.  
 
En la medida que sea posible, los estudiantes de undécimo y duodécimo grado tendrán la 
oportunidad de indicarnos las electivas que les gustaría tomar en orden de preferencia.  
 
Las electivas propuestas son: Teatro, Producción Teatral, Francés, Tecnología, Eficiencia 
Física, Fotografía, Arte, Música y Liderazgo. Cada curso electivo deberá tener un mínimo de 
10 de estudiantes y no excederá de 20. 
 
Los estudiantes deberán completar el estudio de necesidades que acompaña este 
comunicado y entregarlo en la  Oficina del Director del Colegio a la mayor brevedad posible. 
Los espacios se irán reservando según el orden en que se entreguen.  La Sra. Carmen R. 
Rivera y la Sra. María M. Díaz, Asistentes Administrativas, serán las encargadas de recopilar 
estas hojas.  
 
Si usted no lo puede entregar  personalmente, lo puede enviar vía FAX  (787.787.2620) o 
por correo electrónico (crivera@secsj.net o  mdiaz@cbcmr-bay.org). 
 
¡Que el Beato Carlos Manuel los bendiga siempre! 
 
pjmt/ 
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ESTUDIO DE NECESIDADES 
PARA SELECCIONAR LAS ELECTIVAS 2014-2015 

 

Nombre: 

Fecha: Grado actual:         11mo 
 

Instrucciones: Este estudio de necesidades tiene como propósito conocer los intereses de 
los estudiantes de undécimo grado para el próximo curso escolar acerca de las electivas 
que les gustaría tomar. El que una electiva aparezca en esta lista no significa que se 
ofrecerá el próximo curso escolar. Todo dependerá de los recursos disponibles. 
 

El estudiante  enumerará los cursos en orden de preferencia comenzando con el 
número 1. TODOS los cursos electivos tienen un valor de un crédito. Esto significa que lo 
tomarás en días alternos como las clases básicas.  
 

Cuando completes el estudio lo entregarás a la Sra. Carmen Rivera o la Sra. Milagros M. 
Díaz, Asistentes Administrativas del Director.  
 

ELECTIVAS GRADO 12 

 Teatro I (no tomaron Teatro en 11)  Teatro II ( tomaron Teatro en 11) 

 Francés I (no tomaron Francés en 
11) 

 Francés II (tomaron Teatro en 11mo) 

 Tecnología I (no tomaron 
Tecnología en 11) 

 Tecnología II (tomaron Tecnología en 
11) 

 Eficiencia Física  Liderazgo 

 Fotografía  Producción Teatral 

 Arte  Música 

 Bellas Artes  Italiano  

 

  

Fecha Firma del Estudiante 

 
Observaciones: _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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ESTUDIO DE NECESIDADES 
PARA SELECCIONAR LAS ELECTIVAS 2014-2015 

 

Nombre: 

Fecha: Grado actual:         10mo 
 

Instrucciones: Este estudio de necesidades tiene como propósito conocer los intereses de 
los estudiantes de décimo grado para el próximo curso escolar acerca de las electivas que 
les gustaría tomar. El que una electiva aparezca en esta lista no significa que se ofrecerá el 
próximo curso escolar. Todo dependerá de los recursos disponibles. 
 

El estudiante  enumerará los cursos en orden de preferencia comenzando con el 
número 1. TODOS los cursos electivos tienen un valor de un crédito. Esto significa que lo 
tomarás en días alternos como las clases básicas.  
 

Cuando completes el estudio lo entregarás a la Sra. Carmen Rivera o la Sra. Milagros Díaz, 
Asistentes Administrativas del Director.  
 

ELECTIVAS GRADO 11 

 Teatro I   Fotografía 

 Francés I   Arte 

 Tecnología I   Música 

 Eficiencia Física  Italiano 

 

  

Fecha Firma del Estudiante 

 
Observaciones: _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
  


