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Comunicado #3-2014-2015 
 

 
7 de agosto de 2014 
 
 

PADRES Y ESTUDIANTES CLASE SENIOR 2015 
 
 

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

ENTRADA Y ORDENES DE CAMISA DE LA CLASE SENIOR 2015  

 
 

¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 
El próximo lunes, 11 de agosto de 2014 dará inicio el nuevo Curso Escolar 2014-2015 con el 
primer día de clases y la entrada de la Clase Senior 2015. La entrada senior es la actividad 
que marca el inicio del año senior de la Clase 2015. Los estudiantes se reunirán en el 
Parque Lineal a las 7:00 de la mañana aproximadamente para salir en caravana hasta el 
Colegio. Es importante que los padres que no puedan participar de la entrada autoricen a 
sus hijos a montarse en otro vehículo, completando el relevo de responsabilidad que se 
adjunta con este comunicado y que se le entregó a los seniors durante su orientación. 
 
La caravana será organizada por el Comité de Padres de la Clase 2015. La misma entrará a 
los predios del Colegio por la entrada que colinda a Church’s Fried Chicken en la Calle 24, 
frente al Hospital Regional. Favor de no entrar por la salida que está contigua a la cancha 
bajo techo. Los estudiantes se irán bajando cuando lleguen al área del aeropuerto para ser 
recibidos por la comunidad escolar. Allí se llevará a cabo el baile senior y la oración de la 
mañana. La Clase Senior tendrá un breve compartir en el gazebo y luego pasarán a sus 
salones hogares. Esperamos la participación de TODOS los integrantes de la Clase 2015 en 
su entrada. 
 
Durante el verano se hicieron las órdenes de las camisas que utilizarán los seniors durante 
su último año en nuestra institución. La compañía responsable de hacer las mismas es 
Uniform Outlet. Lamentablemente la fábrica que le suple las camisas a Uniform Outlet les 
envió las camisas incorrectas y ellos tuvieron que devolverlas. Esto ha atrasado la entrega 
de las mismas. El dueño de Uniform Outlet, el Sr. Roberto Adsuar, se comprometió a hacer 
todas las gestiones pertinentes para entregarlas al Colegio el martes. 
 
La Adminitración del Colegio, ante el poco tiempo que queda para iniciar el curso escolar, 
ordenó unas camisetas color gris cenizo (“ash”) con el logo oficial de la clase libre de costos 
para los estudiantes. Estas se utilizarán en la entrada senior con mahones y tenis. Se 
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escogió este color ya que era el único disponible en todos los tamaños y poder tenerlas 
listas a la mayor brevedad posible. Las camisetas se entregarán el sábado, 9 de agosto de 
2014 de 1:00 a 3:00 de la tarde en el Colegio. La Profa. Wanda Ríos y el Sr. Carlos M. 
Santiago estarán a cargo de la entrega. Para recoger las mismas utilizarán la entrada de la 
Calle Jazmín. 
 

El martes, 12 agosto los seniors utilizarán su camisa junior con mahones y tenis. Los que no 
tengan esta camisa utilizarán una polo o camisa azul. Si hubiese algún inconveniente con la 
entrega, el miércoles 13 de agosto los senior utilizarán la camiseta gris cenizo con mahones 
y tenis. 
 
Pedimos nuestras disculpas a los padres y estudiantes de la Clase Senior por los 
inconvenientes que esta situación pueda causarles pero la misma no está bajo el control de 
la administración del Colegio. 
 
Exhortamos a los padres y estudiantes de la Clase 2015 hacer de esta entrada una 
inolvidable y significativa para todos. 
 
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
 
pjmt 
 
 
 

 


