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Comunicado #1-2014-2015 
 

 
22 de ju1io de 2014  
 
 

COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 
 

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

INICIO DEL NUEVO CURSO ESCOLAR 2014-2015 

 
 

¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 
Iniciamos el trigésimo primer capítulo de nuestro Colegio  Beato Carlos Manuel Rodríguez a 
partir del 1 de agosto de 2014. Durante el verano, hemos evaluado los servicios ofrecidos a 
nuestra comunidad escolar, en el curso escolar 2013-2014 a través de los resultados de los 
cuestionarios “on-line” de AdvancED administrados a los estudiantes, padres y personal 
docente; reuniones con los coordinadores académicos, entrevistas con padres, estudiantes y 
maestros. Todo esto nos ha ayudado a reflexionar sobre el nivel de satisfacción de nuestros 
servicios, fortalezas, áreas a mejorar e intereses de todos nuestros componentes para este 
nuevo Curso Escolar 2014-2015. Este año nos corresponde la acreditación del Colegio con la 
agencia AdvancED, proceso que comenzamos desde finales del 2012. 
 
Concluimos el curso escolar lleno de muchas satisfacciones.  Emprendimos un viaje que se 
inició desde antes del 1 de agosto de 2013 con la celebración del Trigésimo Aniversario de 
la Escuela Superior Católica de Bayamón ahora Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez. Fue 
un año lleno de muchas actividades extracurriculares que complementaron el proceso de 
enseñanza y aprendizaje que ofrecemos a nuestros estudiantes. Tuvimos un año de muchos 
éxitos. Nuestro equipo de Oratoria obtuvo el tercer lugar en la Competencia Anual de la Liga 
de Oratoria en Español de Puerto Rico, Inc. en la División B. El equipo de Forensics obtuvo 
el cuarto lugar en “English Forensic League Annual Competition” en la Categoría B. Nuestra 
delegación de estudiantes obtuvo 12 premios en la Feria Regional Arquidiocesana de 
Ciencias e Ingeniería de la Superintendencia de Escuelas Católicas. Nuestros equipos 
deportivos han sobresalido en las distintas disciplinas en que compitieron. Todos los 
integrantes de la Clase Senior 2014 lograron completar los requisitos para obtener su 
diploma de cuarto año de nuestra institución. Culminamos exitosamente nuestro año escolar 
con la celebración de los actos de graduación y promoción. Adjunto a este comunicado 
encontrarás la revista conmemorativa de nuestro trigésimo aniversario con una reseña de 
todas nuestras actividades y organizaciones estudiantiles celebradas durante el curso 
escolar 2013-2014 preparado por la Profa. Wanda Ríos. ¡Te invitamos a que nos sigas 
apoyando en las actividades planificadas para este nuevo curso escolar 2014-2015! 
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INICIO DEL NUEVO CURSO ESCOLAR 
 

Las labores administrativas dieron inicio el miércoles, 16 de julio de 2014 y las labores 
docentes darán inicio el viernes, 1 de agosto de 2014.  
 

Las orientaciones para TODOS los estudiantes se llevarán a cabo en el Café Beato en las 
siguientes fechas: 
 

Grado Fecha Hora 
Clase Senior 2015 miércoles, 6 de agosto de 2014 10:30 am 
Clase Junior 2015 miércoles, 6 de agosto de 2014 08:30 am 
Clase Décimo Grado jueves, 7 de agosto de 2014 10:30 am 
Clase Noveno Grado jueves, 7 de agosto de 2014 08:30 am 
Clase Octavo Grado viernes, 8 de agosto de 2014 09:00 am 
Clase Séptimo Grado viernes, 8 de agosto de 2014 09:00 am 

 

En las orientaciones se les comunicará a los estudiantes los cambios en las políticas 
académicas y disciplinarias. Además, se les entregará el programa de clases y la libreta de 
pago de las mensualidades y el cupón 77.  
 

Los estudiantes asistirán en ropa casual siguiendo las normas establecidas para los días 
casuales. Aquel estudiante que venga vestido inapropiadamente no podrá participar de las 
orientaciones ni estar en los predios del Colegio. 
 

Féminas Varones 
� Mahón (sin rotos) 
� Blusa o camiseta que llegue  a la 

cintura, no escotes, ni blusas sin 
mangas. No blusas cortas. 

� No están permitidos los “leggins”, 
mini faldas, pantalones cortos (“hot 
pants”).  

� Zapatos o sandalias cerradas, no 
crocs. 

� Mahón (sin rotos), no pantalones 
cortos 

� Camisa, polo o camiseta 
� Las camisetas no pueden tener 

promoción de bebidas alcohólicas, 
cigarrillos ni nada que vaya en contra 
de la Iglesia Católica. Igual aplica a 
las féminas. 

� Zapatos cerrados, no crocs. 
 

Las clases darán inicio el lunes, 11 de agosto de 2014 para todos estudiantes de 
séptimo a duodécimo grado (7-12). El horario de clases será de 7:40 am a 2:20 pm. Se 
seguirán ofreciendo cuatro periodos diarios de clases de una hora y veinte minutos en 
forma alternada, días A y B.   
 

La Entrada Senior 2015 será el lunes, 11 de agosto de 2014 a las 7:30 de la 
mañana. 
 

La Misa de Inicio de Curso para toda la comunidad escolar será el martes, 19 de 
agosto de 2014 a las 8:00 de la mañana en el Café Beato. 
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La Primera Asamblea de Padres/Orientación de Inicio de Curso será el viernes, 22 
de agosto de 2014 a las 6:30 de la noche en el Café Beato. Esperamos contar con su 
presencia y saludarles personalmente. 
 

Las nuevas listas de estudiantes de los diferentes grupos estarán disponibles en el “bulletin 
board” que se encuentra cercano a la Tiendita “Los Pioneros” a partir del martes, 29 de julio 
de 2014. No se harán cambios de grupos. 
 
DÍAS FERIADOS Y PERIODOS DE RECESOS ACADÉMICOS  
 

Es importante que los estudiantes cumplan con el tiempo lectivo y que los padres no 
planifiquen viajes durante el periodo regular de clases. A continuación se les indica los 
periodos de recesos durante el año escolar.  
 

Primer Semestre 2014-2015 Segundo Semestre 2014-2015 
Inicio de clases 
lunes, 11 de agosto de 2014 

Inicio de clases 
lunes, 12 de enero de 2015 

Receso Acción de Gracias 
27 al 28 de noviembre de 2014 

Receso de Semana Santa 
28 de marzo al 6 de abril de 2015 

Días feriados sin clases 
• lunes, 1 de septiembre 
• lunes, 13 de octubre 
• martes, 11 de noviembre 
• miércoles, 19 de noviembre 

Días feriados sin clases 
• lunes, 16 de febrero 
• lunes, 6 de abril 
• viernes, 8 de mayo 
• lunes, 25 de mayo 

Exámenes Finales 
12, 15 y 16 de diciembre de 2014 

Exámenes Finales 
12, 13, y 14 de mayo de 2015 (8 y 12) 
18, 19 y 20 de mayo de 2015 (7, 9, 10, 11) 

Receso de Navidad  
20 de diciembre de 2014 
al 9 de enero de 2015 

Receso Académico: 
Convención Escuelas Católicas 
23 y 24 de febrero de 2015 

 
SEGUIMOS ADELANTE EN LA TECNOLOGÍA 
 

En los últimos años, nuestro Colegio ha ido adelantando en el área de tecnología. Hemos 
adquirido equipo tecnológico donado por varias agencias para reemplazar el equipo que se 
ha ido dañando. Continuamos con el uso de plataformas electrónicas en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje para los cursos de Español, Inglés, Matemáticas, Ciencias y Salud, 
que sustituyen la compra de libros de textos en estas materias. Se reevaluaron las 
plataformas disponibles en el área de Matemáticas y se cambió a la plataforma de la 
Compañía Houghton Mifflin Harcourt, que al igual que las otras escogidas incluye el libro de 
texto en forma digital. 
 

Les recordamos que el pago de las plataformas electrónicas se hace en la Oficina de 
Tesorería. Para más detalles revise el Comunicado #50-2013-2014 Plataformas 
electrónicas y listas de libros Curso Escolar 2014-2015 publicado en el blog del 
Colegio. 
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Este año continuaremos con el uso del programa de notas “Grades Garden” a través del 
cual los padres tienen acceso a las notas de sus hijos a través de red cibernética. Es 
importante que cada padre utilice este sistema para monitorear el progreso académico de 
su hijo. Tan pronto el sistema se actualice con los datos del nuevo curso escolar usted 
recibirá una notificación para que comience con el monitoreo. Recuerde que tiene que haber 
notificado un correo electrónico en los documentos de matrícula. Cualquier duda 
comuniquese con la Oficina de Registraduría para que pueda tener acceso a su cuenta. Una 
vez sea registrado en el sistema, recibirá un correo con las instrucciones para que pueda 
entrar y ver las notas de sus hijos. 
 
ABRIGO OFICIAL DEL COLEGIO Y UNIFORMES DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Les recordamos que los estudiantes solo pueden utilizar el abrigo oficial del Colegio, color 
“burgandy”. El mismo lo puede conseguir  en Uniforms Oulet, Inc. en el Victory Shopping 
Center en la carretera 167. No se permitirá el uso de otros abrigos que no sea el 
establecido.  
 

Los nuevos uniformes de Educación Física están a la venta en Uniforms Oulet, Inc. Los 
mismos NO se venderán en el Colegio. Todos los estudiantes de séptimo a décimo grado 
tomarán el curso de Educación Física. En el caso de los estudiantes de undécimo y 
duodécimo grado lo tomarán aquellos que lo seleccionaron entre sus primeras opciones o si 
las electivas que solicitaron no estaban disponibles. 
 
XXVI COPA PIONERA DE VOLIBOL 
 

La celebración de la XXVI Edición de la Copa Pionera de Volibol se llevará a cabo del 4 al 6 
de septiembre en las instalaciones de nuestro Colegio. El jueves, 4 de septiembre será el 
tradicional “Pep Rally” a la 1:00 pm. Esperamos su asistencia y apoyo a nuestros equipos. 
 

Los “try outs” para los equipos de volibol se llevarán a cabo los días 11 y 12 de agosto a las 
2:30 de la tarde en la Cancha Bajo Techo. El primer día será para los equipos femeninos y 
el segundo día para los equipos masculinos. 
 
SERVICIOS DE SICÓLOGA CLINICA 
 

El Colegio seguirá ofreciendo los servicios de la sicóloga clínica a partir de la tercera o 
cuarta semana del mes de septiembre. Estos servicios serán coordinados a través de la 
Oficina de Orientación o directamente con la Dra. Esmeralda Castillo Véliz, sicóloga clínica 
licenciada y con un doctorado en esta área.  
 

La Dra. Castillo laboró por varios años en nuestro Colegio (2004-2009) y tiene experiencia 
trabajando con adolescentes y jóvenes. Los costos de estos servicios serían sufragados a 
través de los planes médicos o directamente por los padres. La Dra. Castillo es proveedora 
de una variedad de planes de salud.  
 

Los servicios se ofrecerán una vez a la semana de 2:00 a 5:00 de la tarde. 
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PROCESO DE ACREDITACIÓN CON ADVANCED 
 

AdvancED es la agencia acreditadora más grande de los EEUU y el mundo entero. Es una 
organización globalizada y altamente tecnológica que unificó la mayoría de las agencias 
acreditadoras en EEUU y que provee otros servicios como desarrollo profesional e 
investigación educativa. Esta organización está dedicada al progreso de la excelencia en la 
educación concentrándose en el mejoramiento del aprovechamiento académico de los 
estudiantes. Actualmente ha creado la comunidad educativa más grande del mundo con la 
participación de 27 mil escuelas públicas y privadas y distritos de los EEUU, y en 65 países 
de todo el mundo, atendiendo a cerca de 15 millones de estudiantes. Entérese más sobre 
AdvancED en www.advanc-ed.org.  
 

El Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez tendrá la visita de acreditación durante el mes de 
octubre de 2014. La facultad ha estado trabajando durante un año y medio en la auto 
reflexión de los estándares e indicadores para las escuelas católicas. 
 

Durante los meses de abril, mayo y junio se administró por segunda ocasión un cuestionario 
de satisfacción a la facultad, padres y estudiantes como parte del proceso de acreditación. 
La mayoría lo completó “online”. A continuación un resumen de los hallazgos. 
 

Facultad Padres Estudiantes 
10 maestros completaron el 
cuestionario (42%) 

42 padres completaron el 
cuestionario (18%) 

155 estudiantes completaron 
el cuestionario (46%) 

El cuestionario estuvo activo 
del 18 de abril hasta el 6 de 
junio a través de la página 
de AdvancEd. 

El cuestionario estuvo activo 
del 18 de abril hasta el 6 de 
junio a través de la página 
de AdvancEd. 

El cuestionario estuvo activo 
del 18 de abril hasta el 6 de 
junio a través de la página 
de AdvancEd. 

Lo que más le gusta: 
1. La tecnología 
2. Las actividades variadas 
3. Las plataformas 
electrónicas 
4. Programa de Pastoral 

1. Comunicación con los 
padres a través del blog 
2. Actividades 
extracurriculares 
3. Recursos tecnológicos 
4. La ayuda que brindan a 
los estudiantes 
5. Política de puertas 
abiertas 

1. Áreas verdes y algunos 
maestros 
2. Los amigos que tengo, 
somos una gran familia 
3. Clase de teatro 
4. Actividades 
extracurriculares 
5. Deportes  

Lo que menos le gusta: 
1. Algunos maestros no 
cumplen con la política 
académica. 
2. Pobre trabajo en equipo 
3. Los pocos beneficios que 
reciben 
4. Mantenimiento de las 

1. Mantenimiento de la 
escuela 
2. Maestros: algunos no 
están al día con la 
tecnología, no siguen 
política académica, no 
explican el material, no 

1. No hay acondicionador de 
aire 
2. Tantos trabajos para el 
mismo tiempo. 
3. Limpieza y mantenimiento 
4. Trato y actitud de varios 
maestros hacia a los 
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áreas de la institución 
5. Falta de conciencia, 
vocación y dedicación de 
algunos compañeros; falta 
de estrategias innovadoras 
y trato a los estudiantes 
 
 

contestan los correos 
electrónicos, algunos se 
preocupan más por cumplir 
con la cantidad de puntos 
sin importarle la calidad de 
la enseñanza. 
3. No hay acondicionador de 
aire en los salones ni 
cafetería 
4. La feria científica no debe 
ser obligada y solo en 
avanzado, deben darle la 
oportunidad a otros 
estudiantes que les gusten 
las ciencias. 
5.   Una mejor nutrición en 
la cafetería 

estudiantes 
5. Demasiadas actividades 
 

Sugerencias 
1. Reestructuración de los 
programas de centro, 
combinado y avanzado. 
2. Mejorar mantenimiento 
de las áreas del colegio 
3. Mejorar el área de pista y 
campo 
4. Establecer una escala 
salarial 
5. Mayor seguimiento a los 
maestros nuevos y a las 
quejas de algunos padres 
sobre maestros. 

1. Programa de supervisión 
más efectivo para los 
maestros. 
2. Establecer programa de 
tutorías para ayudar a los 
estudiantes. 
3. Ofrecer más electivas y 
más deportes. 
4. Programar los exámenes 
5. Ofrecer destrezas a los 
maestros para mejorar el 
comportamiento de los 
estudiantes.  

1. Mejorar el mantenimiento 
y arreglar área de pista y 
campo 
2. Poner acondicionador de 
aire sobretodo en la cafetería 
y cancha. 
3. Actualizar laboratorio de 
computadoras 
4. Más electivas y más 
equipos de deportes 
5. Los maestros deben dar 
clases más interesantes. 
 

 

Agradecemos a todos los maestros, padres y estudiantes que sacaron de su valioso tiempo 
para completar el cuestionario y dejarnos saber nuestras fortalezas, áreas a mejorar y 
recomendaciones. A finales del año escolar 2014-2015 se volverá a administrar el 
cuestionario. Esperamos su participación y apoyo. 
 

INTEGRACION DE LOS PADRES 
 

El día de la entrega de notas, 30 de mayo de 2014, se hizo una convocatoria a los padres 
para organizar la Asociación de Padres y Maestros del Colegio. Se convocó a la primera 
reunión durante el mes junio y asistieron alrededor de 15 padres. Este grupo constituyó el 
Comité de Padres para darle forma a la asociación. El comité ya se ha reunido en tres 
ocasiones y está compuesto por un grupo muy entusiasmado en colaborar con la 
Administración del Colegio en pro del bienestar de nuestra razón de ser: los estudiantes. En 
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la Asamblea de Padres de Inicio de Curso se presentará la directiva interina para su 
ratificación y su plan de trabajo.  
 

Necesitamos que los padres de nuestros estudiantes se involucren activamente en las 
actividades del Colegio y nos ayuden con varios proyectos en el Colegio. 
 

¡Esperamos que más padres se unan a este Comité y colaboren con ellos! 
 

¡UNA CORDIAL INVITACIÓN! 
 

Te invito por cuarto año consecutivo a que aceptes el reto de unirnos TODOS para un bien 
común, nuestro Colegio Beato Carlos Manuel. El trabajo que nos espera es arduo, de mucho 
compromiso, esfuerzo y dedicación. El Beato Carlos Manuel será nuestro Capitán y guía en 
este nuevo año escolar que emprenderemos juntos. Un Director y su equipo de trabajo 
necesitan del apoyo y confianza de su comunidad escolar, padres y estudiantes, para lograr 
todas las metas que nos hemos propuesto. ¡Cuento contigo!  
 

¡Que disfruten de sus últimos días de vacaciones de verano y el Beato Manuel les bendiga 
siempre! 
 
Pjmt 
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INICIO DEL NUEVO CURSO ESCOLAR 2014-2015 

 
 

¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 
Iniciamos el trigésimo primer capítulo de nuestro Colegio  Beato Carlos Manuel Rodríguez a 
partir del 1 de agosto de 2014. Durante el verano, hemos evaluado los servicios ofrecidos a 
nuestra comunidad escolar, en el curso escolar 2013-2014 a través de los resultados de los 
cuestionarios “on-line” de AdvancED administrados a los estudiantes, padres y personal 
docente; reuniones con los coordinadores académicos, entrevistas con padres, estudiantes y 
maestros. Todo esto nos ha ayudado a reflexionar sobre el nivel de satisfacción de nuestros 
servicios, fortalezas, áreas a mejorar e intereses de todos nuestros componentes para este 
nuevo Curso Escolar 2014-2015. Este año nos corresponde la acreditación del Colegio con la 
agencia AdvancED, proceso que comenzamos desde finales del 2012. 
 
Concluimos el curso escolar lleno de muchas satisfacciones.  Emprendimos un viaje que se 
inició desde antes del 1 de agosto de 2013 con la celebración del Trigésimo Aniversario de 
la Escuela Superior Católica de Bayamón ahora Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez. Fue 
un año lleno de muchas actividades extracurriculares que complementaron el proceso de 
enseñanza y aprendizaje que ofrecemos a nuestros estudiantes. Tuvimos un año de muchos 
éxitos. Nuestro equipo de Oratoria obtuvo el tercer lugar en la Competencia Anual de la Liga 
de Oratoria en Español de Puerto Rico, Inc. en la División B. El equipo de Forensics obtuvo 
el cuarto lugar en “English Forensic League Annual Competition” en la Categoría B. Nuestra 
delegación de estudiantes obtuvo 12 premios en la Feria Regional Arquidiocesana de 
Ciencias e Ingeniería de la Superintendencia de Escuelas Católicas. Nuestros equipos 
deportivos han sobresalido en las distintas disciplinas en que compitieron. Todos los 
integrantes de la Clase Senior 2014 lograron completar los requisitos para obtener su 
diploma de cuarto año de nuestra institución. Culminamos exitosamente nuestro año escolar 
con la celebración de los actos de graduación y promoción. Adjunto a este comunicado 
encontrarás la revista conmemorativa de nuestro trigésimo aniversario con una reseña de 
todas nuestras actividades y organizaciones estudiantiles celebradas durante el curso 
escolar 2013-2014 preparado por la Profa. Wanda Ríos. ¡Te invitamos a que nos sigas 
apoyando en las actividades planificadas para este nuevo curso escolar 2014-2015! 
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INICIO DEL NUEVO CURSO ESCOLAR 
 

Las labores administrativas dieron inicio el miércoles, 16 de julio de 2014 y las labores 
docentes darán inicio el viernes, 1 de agosto de 2014.  
 

Las orientaciones para TODOS los estudiantes se llevarán a cabo en el Café Beato en las 
siguientes fechas: 
 

Grado Fecha Hora 
Clase Senior 2015 miércoles, 6 de agosto de 2014 10:30 am 
Clase Junior 2015 miércoles, 6 de agosto de 2014 08:30 am 
Clase Décimo Grado jueves, 7 de agosto de 2014 10:30 am 
Clase Noveno Grado jueves, 7 de agosto de 2014 08:30 am 
Clase Octavo Grado viernes, 8 de agosto de 2014 09:00 am 
Clase Séptimo Grado viernes, 8 de agosto de 2014 09:00 am 

 

En las orientaciones se les comunicará a los estudiantes los cambios en las políticas 
académicas y disciplinarias. Además, se les entregará el programa de clases y la libreta de 
pago de las mensualidades y el cupón 77.  
 

Los estudiantes asistirán en ropa casual siguiendo las normas establecidas para los días 
casuales. Aquel estudiante que venga vestido inapropiadamente no podrá participar de las 
orientaciones ni estar en los predios del Colegio. 
 

Féminas Varones 
� Mahón (sin rotos) 
� Blusa o camiseta que llegue  a la 

cintura, no escotes, ni blusas sin 
mangas. No blusas cortas. 

� No están permitidos los “leggins”, 
mini faldas, pantalones cortos (“hot 
pants”).  

� Zapatos o sandalias cerradas, no 
crocs. 

� Mahón (sin rotos), no pantalones 
cortos 

� Camisa, polo o camiseta 
� Las camisetas no pueden tener 

promoción de bebidas alcohólicas, 
cigarrillos ni nada que vaya en contra 
de la Iglesia Católica. Igual aplica a 
las féminas. 

� Zapatos cerrados, no crocs. 
 

Las clases darán inicio el lunes, 11 de agosto de 2014 para todos estudiantes de 
séptimo a duodécimo grado (7-12). El horario de clases será de 7:40 am a 2:20 pm. Se 
seguirán ofreciendo cuatro periodos diarios de clases de una hora y veinte minutos en 
forma alternada, días A y B.   
 

La Entrada Senior 2015 será el lunes, 11 de agosto de 2014 a las 7:30 de la 
mañana. 
 

La Misa de Inicio de Curso para toda la comunidad escolar será el martes, 19 de 
agosto de 2014 a las 8:00 de la mañana en el Café Beato. 
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La Primera Asamblea de Padres/Orientación de Inicio de Curso será el viernes, 22 
de agosto de 2014 a las 6:30 de la noche en el Café Beato. Esperamos contar con su 
presencia y saludarles personalmente. 
 

Las nuevas listas de estudiantes de los diferentes grupos estarán disponibles en el “bulletin 
board” que se encuentra cercano a la Tiendita “Los Pioneros” a partir del martes, 29 de julio 
de 2014. No se harán cambios de grupos. 
 
DÍAS FERIADOS Y PERIODOS DE RECESOS ACADÉMICOS  
 

Es importante que los estudiantes cumplan con el tiempo lectivo y que los padres no 
planifiquen viajes durante el periodo regular de clases. A continuación se les indica los 
periodos de recesos durante el año escolar.  
 

Primer Semestre 2014-2015 Segundo Semestre 2014-2015 
Inicio de clases 
lunes, 11 de agosto de 2014 

Inicio de clases 
lunes, 12 de enero de 2015 

Receso Acción de Gracias 
27 al 28 de noviembre de 2014 

Receso de Semana Santa 
28 de marzo al 6 de abril de 2015 

Días feriados sin clases 
• lunes, 1 de septiembre 
• lunes, 13 de octubre 
• martes, 11 de noviembre 
• miércoles, 19 de noviembre 

Días feriados sin clases 
• lunes, 16 de febrero 
• lunes, 6 de abril 
• viernes, 8 de mayo 
• lunes, 25 de mayo 

Exámenes Finales 
12, 15 y 16 de diciembre de 2014 

Exámenes Finales 
12, 13, y 14 de mayo de 2015 (8 y 12) 
18, 19 y 20 de mayo de 2015 (7, 9, 10, 11) 

Receso de Navidad  
20 de diciembre de 2014 
al 9 de enero de 2015 

Receso Académico: 
Convención Escuelas Católicas 
23 y 24 de febrero de 2015 

 
SEGUIMOS ADELANTE EN LA TECNOLOGÍA 
 

En los últimos años, nuestro Colegio ha ido adelantando en el área de tecnología. Hemos 
adquirido equipo tecnológico donado por varias agencias para reemplazar el equipo que se 
ha ido dañando. Continuamos con el uso de plataformas electrónicas en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje para los cursos de Español, Inglés, Matemáticas, Ciencias y Salud, 
que sustituyen la compra de libros de textos en estas materias. Se reevaluaron las 
plataformas disponibles en el área de Matemáticas y se cambió a la plataforma de la 
Compañía Houghton Mifflin Harcourt, que al igual que las otras escogidas incluye el libro de 
texto en forma digital. 
 

Les recordamos que el pago de las plataformas electrónicas se hace en la Oficina de 
Tesorería. Para más detalles revise el Comunicado #50-2013-2014 Plataformas 
electrónicas y listas de libros Curso Escolar 2014-2015 publicado en el blog del 
Colegio. 
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Este año continuaremos con el uso del programa de notas “Grades Garden” a través del 
cual los padres tienen acceso a las notas de sus hijos a través de red cibernética. Es 
importante que cada padre utilice este sistema para monitorear el progreso académico de 
su hijo. Tan pronto el sistema se actualice con los datos del nuevo curso escolar usted 
recibirá una notificación para que comience con el monitoreo. Recuerde que tiene que haber 
notificado un correo electrónico en los documentos de matrícula. Cualquier duda 
comuniquese con la Oficina de Registraduría para que pueda tener acceso a su cuenta. Una 
vez sea registrado en el sistema, recibirá un correo con las instrucciones para que pueda 
entrar y ver las notas de sus hijos. 
 
ABRIGO OFICIAL DEL COLEGIO Y UNIFORMES DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Les recordamos que los estudiantes solo pueden utilizar el abrigo oficial del Colegio, color 
“burgandy”. El mismo lo puede conseguir  en Uniforms Oulet, Inc. en el Victory Shopping 
Center en la carretera 167. No se permitirá el uso de otros abrigos que no sea el 
establecido.  
 

Los nuevos uniformes de Educación Física están a la venta en Uniforms Oulet, Inc. Los 
mismos NO se venderán en el Colegio. Todos los estudiantes de séptimo a décimo grado 
tomarán el curso de Educación Física. En el caso de los estudiantes de undécimo y 
duodécimo grado lo tomarán aquellos que lo seleccionaron entre sus primeras opciones o si 
las electivas que solicitaron no estaban disponibles. 
 
XXVI COPA PIONERA DE VOLIBOL 
 

La celebración de la XXVI Edición de la Copa Pionera de Volibol se llevará a cabo del 4 al 6 
de septiembre en las instalaciones de nuestro Colegio. El jueves, 4 de septiembre será el 
tradicional “Pep Rally” a la 1:00 pm. Esperamos su asistencia y apoyo a nuestros equipos. 
 

Los “try outs” para los equipos de volibol se llevarán a cabo los días 11 y 12 de agosto a las 
2:30 de la tarde en la Cancha Bajo Techo. El primer día será para los equipos femeninos y 
el segundo día para los equipos masculinos. 
 
SERVICIOS DE SICÓLOGA CLINICA 
 

El Colegio seguirá ofreciendo los servicios de la sicóloga clínica a partir de la tercera o 
cuarta semana del mes de septiembre. Estos servicios serán coordinados a través de la 
Oficina de Orientación o directamente con la Dra. Esmeralda Castillo Véliz, sicóloga clínica 
licenciada y con un doctorado en esta área.  
 

La Dra. Castillo laboró por varios años en nuestro Colegio (2004-2009) y tiene experiencia 
trabajando con adolescentes y jóvenes. Los costos de estos servicios serían sufragados a 
través de los planes médicos o directamente por los padres. La Dra. Castillo es proveedora 
de una variedad de planes de salud.  
 

Los servicios se ofrecerán una vez a la semana de 2:00 a 5:00 de la tarde. 
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PROCESO DE ACREDITACIÓN CON ADVANCED 
 

AdvancED es la agencia acreditadora más grande de los EEUU y el mundo entero. Es una 
organización globalizada y altamente tecnológica que unificó la mayoría de las agencias 
acreditadoras en EEUU y que provee otros servicios como desarrollo profesional e 
investigación educativa. Esta organización está dedicada al progreso de la excelencia en la 
educación concentrándose en el mejoramiento del aprovechamiento académico de los 
estudiantes. Actualmente ha creado la comunidad educativa más grande del mundo con la 
participación de 27 mil escuelas públicas y privadas y distritos de los EEUU, y en 65 países 
de todo el mundo, atendiendo a cerca de 15 millones de estudiantes. Entérese más sobre 
AdvancED en www.advanc-ed.org.  
 

El Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez tendrá la visita de acreditación durante el mes de 
octubre de 2014. La facultad ha estado trabajando durante un año y medio en la auto 
reflexión de los estándares e indicadores para las escuelas católicas. 
 

Durante los meses de abril, mayo y junio se administró por segunda ocasión un cuestionario 
de satisfacción a la facultad, padres y estudiantes como parte del proceso de acreditación. 
La mayoría lo completó “online”. A continuación un resumen de los hallazgos. 
 

Facultad Padres Estudiantes 
10 maestros completaron el 
cuestionario (42%) 

42 padres completaron el 
cuestionario (18%) 

155 estudiantes completaron 
el cuestionario (46%) 

El cuestionario estuvo activo 
del 18 de abril hasta el 6 de 
junio a través de la página 
de AdvancEd. 

El cuestionario estuvo activo 
del 18 de abril hasta el 6 de 
junio a través de la página 
de AdvancEd. 

El cuestionario estuvo activo 
del 18 de abril hasta el 6 de 
junio a través de la página 
de AdvancEd. 

Lo que más le gusta: 
1. La tecnología 
2. Las actividades variadas 
3. Las plataformas 
electrónicas 
4. Programa de Pastoral 

1. Comunicación con los 
padres a través del blog 
2. Actividades 
extracurriculares 
3. Recursos tecnológicos 
4. La ayuda que brindan a 
los estudiantes 
5. Política de puertas 
abiertas 

1. Áreas verdes y algunos 
maestros 
2. Los amigos que tengo, 
somos una gran familia 
3. Clase de teatro 
4. Actividades 
extracurriculares 
5. Deportes  

Lo que menos le gusta: 
1. Algunos maestros no 
cumplen con la política 
académica. 
2. Pobre trabajo en equipo 
3. Los pocos beneficios que 
reciben 
4. Mantenimiento de las 

1. Mantenimiento de la 
escuela 
2. Maestros: algunos no 
están al día con la 
tecnología, no siguen 
política académica, no 
explican el material, no 

1. No hay acondicionador de 
aire 
2. Tantos trabajos para el 
mismo tiempo. 
3. Limpieza y mantenimiento 
4. Trato y actitud de varios 
maestros hacia a los 
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áreas de la institución 
5. Falta de conciencia, 
vocación y dedicación de 
algunos compañeros; falta 
de estrategias innovadoras 
y trato a los estudiantes 
 
 

contestan los correos 
electrónicos, algunos se 
preocupan más por cumplir 
con la cantidad de puntos 
sin importarle la calidad de 
la enseñanza. 
3. No hay acondicionador de 
aire en los salones ni 
cafetería 
4. La feria científica no debe 
ser obligada y solo en 
avanzado, deben darle la 
oportunidad a otros 
estudiantes que les gusten 
las ciencias. 
5.   Una mejor nutrición en 
la cafetería 

estudiantes 
5. Demasiadas actividades 
 

Sugerencias 
1. Reestructuración de los 
programas de centro, 
combinado y avanzado. 
2. Mejorar mantenimiento 
de las áreas del colegio 
3. Mejorar el área de pista y 
campo 
4. Establecer una escala 
salarial 
5. Mayor seguimiento a los 
maestros nuevos y a las 
quejas de algunos padres 
sobre maestros. 

1. Programa de supervisión 
más efectivo para los 
maestros. 
2. Establecer programa de 
tutorías para ayudar a los 
estudiantes. 
3. Ofrecer más electivas y 
más deportes. 
4. Programar los exámenes 
5. Ofrecer destrezas a los 
maestros para mejorar el 
comportamiento de los 
estudiantes.  

1. Mejorar el mantenimiento 
y arreglar área de pista y 
campo 
2. Poner acondicionador de 
aire sobretodo en la cafetería 
y cancha. 
3. Actualizar laboratorio de 
computadoras 
4. Más electivas y más 
equipos de deportes 
5. Los maestros deben dar 
clases más interesantes. 
 

 

Agradecemos a todos los maestros, padres y estudiantes que sacaron de su valioso tiempo 
para completar el cuestionario y dejarnos saber nuestras fortalezas, áreas a mejorar y 
recomendaciones. A finales del año escolar 2014-2015 se volverá a administrar el 
cuestionario. Esperamos su participación y apoyo. 
 

INTEGRACION DE LOS PADRES 
 

El día de la entrega de notas, 30 de mayo de 2014, se hizo una convocatoria a los padres 
para organizar la Asociación de Padres y Maestros del Colegio. Se convocó a la primera 
reunión durante el mes junio y asistieron alrededor de 15 padres. Este grupo constituyó el 
Comité de Padres para darle forma a la asociación. El comité ya se ha reunido en tres 
ocasiones y está compuesto por un grupo muy entusiasmado en colaborar con la 
Administración del Colegio en pro del bienestar de nuestra razón de ser: los estudiantes. En 
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la Asamblea de Padres de Inicio de Curso se presentará la directiva interina para su 
ratificación y su plan de trabajo.  
 

Necesitamos que los padres de nuestros estudiantes se involucren activamente en las 
actividades del Colegio y nos ayuden con varios proyectos en el Colegio. 
 

¡Esperamos que más padres se unan a este Comité y colaboren con ellos! 
 

¡UNA CORDIAL INVITACIÓN! 
 

Te invito por cuarto año consecutivo a que aceptes el reto de unirnos TODOS para un bien 
común, nuestro Colegio Beato Carlos Manuel. El trabajo que nos espera es arduo, de mucho 
compromiso, esfuerzo y dedicación. El Beato Carlos Manuel será nuestro Capitán y guía en 
este nuevo año escolar que emprenderemos juntos. Un Director y su equipo de trabajo 
necesitan del apoyo y confianza de su comunidad escolar, padres y estudiantes, para lograr 
todas las metas que nos hemos propuesto. ¡Cuento contigo!  
 

¡Que disfruten de sus últimos días de vacaciones de verano y el Beato Manuel les bendiga 
siempre! 
 
Pjmt 
 
 
 
 


