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Comunicado #9-2014-2015 
 

 

22 de agosto de 2014 
 
 

PADRES DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 

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

NUEVA FECHA ASAMBLEA DE PADRES INICIO DE CURSO ESCOLAR 

2014-2015 Y DE LA ASOCIACION DE PADRES Y MAESTROS CBCMR 

 

¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 

La Asamblea de Inicio del Curso Escolar 2014-2015 y Primera Asamblea de la 
Asociación de Padres y Maestros pautada para hoy, 22 de agosto de 2014 a las 6:45 
de la tarde en el Café Beato ha sido CANCELADA por las inclemencias del tiempo y por la 
seguridad de todos. 
 

Las asambleas se llevarán a cabo el próximo miércoles, 27 de agosto de 2014 a las 
6:45 de la tarde en el Café Beato.  
 

Recuerden que el propósito de las asambleas es informarles sobre las metas propuestas 
para los próximos tres años (2014-2017), las modificaciones a la política académica, los 
ofrecimientos para el nuevo curso escolar, la presentación de la Facultad y personal del 
Colegio. Además, se presentará la nueva directiva de la Asociación de Padres y Maestros de 
nuestro Colegio, sus metas y plan de trabajo para este año escolar. 
 

La primera parte de la reunión consistirá en una plenaria con el Director del Colegio. En la 
segunda se llevará a cabo la asamblea de la Asociación de Padres y Maestros. Al finalizar los 
padres tendrán la oportunidad de acercarse a los maestros y charlar con ellos. Esperamos la 
asistencia de los padres a nuestra primera asamblea. 
 

¡Espero saludarles personalmente ese día! 
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