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Comunicado #44-2014-2015 
 

 
20 de enero de 2015 
 
PADRES DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 
Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              
Director 
 

ASAMBLEAS DE PADRES SEGUNDO SEMESTRE 2014-2015 

 
¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 
La Administración del Colegio se siente muy complacida por la confianza y apoyo brindado a 
nuestra institución durante el Primer Semestre 2014-2015. Le invitamos a que cualquier 
observación, recomendación, sugerencia o preocupación que tengan nos la hagan llegar, ya 
sea a través de una cita o por correo electrónico. Estas serán de gran ayuda para continuar 
manteniendo y mejorando nuestros servicios a nuestro estudiantado. 
 
Nuestras felicitaciones a los distintos comités de padres por el trabajo que realizan en pro 
de las clases que dirigen y representan. El trabajo en equipo es súper importante para 
lograr las metas que tenga establecida cada comité de padres. 
 
La Administración del Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez les convoca a las asambleas 
de padres a celebrarse durante el Segundo Semestre 2014-2015. 
 

Fecha Asamblea Propósito 

miércoles,               
28 de enero 

Segunda Asamblea Padres 
Clase Octavo Grado 2015 

Dar seguimiento a los asuntos 
discutidos en la Primera Asamblea de 
Padres celebrada el 24 de septiembre 
de 2014. 

viernes, 
30 de enero 

Segunda Asamblea Padres 
Clase 2017 

Presentar la directiva del Comité de 
Padres, el Plan de Trabajo y 
actividades realizadas. Presentar 
alternativas para la actividad de  
celebración de la Clase. 

miércoles, 
4 de marzo 

Cuarta Asamblea Padres 
Clase 2016 

Informar a los padres de los juniors 
sobre las actividades realizadas hasta 
el momento, seguimiento al plan de 
trabajo y otros asuntos. 
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La Asamblea de Octavo Grado se llevará a cabo en el Salón de Facultad a las 6:45 de la 
tarde. 
 
Las asambleas de las Clases 2016 y 2017 se llevarán a cabo a las 6:45 pm en el Café Beato.  
 
Espero saludarles en cada una de las asambleas convocadas. 
 
¡Nos sentimos muy orgullosos de ser pioneros y colaborar en la formación de sus hijos! 
 

pjmt/ 


