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Comunicado #12-2014-2015 
 
15 de septiembre de 2014 
 
PADRES Y ESTUDIANTES DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 
Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              
Director 
 

Wanda I. Ríos       Wanda I. Ríos 
Coordinadora Departamento de Historia 
 

TERCERA EXPERIENCIA DE CAMPO CURSOS DE HISTORIA 

 
¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel!  
 
Con el propósito de crear conciencia sobre la importancia de valorar, proteger, conservar y 
disfrutar de nuestros recursos naturales y la herencia cultural, el Departamento de Historia 
ha organizado una experiencia de campo. Esta se llevará a cabo el viernes, 24 de 
octubre de 2014. Cada grado viajara a diferentes lugares de la isla y serán acompañados 
por un grupo de maestros. El costo de la experiencia varía de acuerdo al destino y NO es 
reembolsable. El costo incluye transportación, boletos de admisión y camiseta distintiva. NO 
incluye el almuerzo. 
 

� 7mo y 8vo grado: Cabezas de San Juan, Fajardo - $25.00  

� 9no grado: Hacienda Esperanza, Manatí - $25.00 

� 10mo grado: Cueva Ventana y Cueva del Indio, Arecibo - $30.00  

� 11mo grado La Parguera: La Bahía Bioluminicentse e Isla de Caracoles, Lajas - 

$30.00. Incluye el paseo en la Lancha Fondo de Cristal. 

� 12mo grado: Cerro Punta, el área recreativa de la Piedra Escrita, el Museo del Cemí y 

la Casa Canales. Esta excursión incluye: transportación, servicio de guía turístico (1 

guía por guagua), actividades y almuerzo - $40.00 

Los horarios de salida y regreso varían de acuerdo al destino del grado. Todo padre que 
desee asistir debe notificarlo a más tardar el viernes, 3 de octubre para ser incluido en la 
reservación del grado. 
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Puntos de interés: 
 

� Los pagos se realizarán a través de la Oficina de Tesorería. Pueden ir pagando o 

abonando desde el lunes, 15 de septiembre. Solo se aceptará pagos en efectivo. La 

fecha límite para saldar será el miércoles, 15 de octubre.  

� Todo documento relacionado con la Experiencia de Campo debe ser entregado al 

maestro de Historia. Los maestros no están autorizados a recibir pagos. 

� Se le asignará a los estudiantes un trabajo creativo y una reflexión con un valor de 

100 puntos que documentarán durante esta experiencia. Este trabajo NO es 

negociable y  NO se aceptará fuera de la fecha asignada. El estudiante que no asista 

debe hacer los arreglos pertinentes para realizar el recorrido por su cuenta en el 

mismo destino de su grado y cumplir con el trabajo en el tiempo establecido.  

� Los estudiantes deben llevar dinero para almorzar. Solo el almuerzo de 12mo grado 

está incluido en el costo a pagar. 

� Se requiere llevar mochila con merienda y agua, ya que no se puede precisar una 

hora exacta para almorzar. 

� Los estudiantes pueden llevar celulares, cámaras o cualquier otro equipo necesario 

para la documentación de su trabajo. El Colegio, el Departamento de Historia y la 

facultad no se harán responsables por artículos perdidos. 

� Necesitamos su colaboración en el seguimiento del código de vestimenta establecido. 

El estudiante que no cumpla con lo establecido será sancionado. En especial largo de 

pantalones, zapatos y trajes de baño si así se requiere. Este debe ser de una sola 

pieza. 

� Para el éxito de la actividad es sumamente importante la puntualidad. NO se 

esperará por nadie. 

Adjunto un paquete de materiales que incluye: instrucciones especificas por grado, contrato 
de autorización, recordatorio de fechas importantes, instrucciones del trabajo a realizar por 
los estudiantes y el diario reflexivo.  
 
Cualquier pregunta puede comunicarse con nosotros.   
 
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre!  
  
pjmt/ 
 


