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Comunicado #14-2014-2015 
 
22 de septiembre de 2014 
 
PADRES Y ESTUDIANTES DE ONU-BEATO 
 
Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              
Director           
 

Javier Otero López    Javier Otero López 
Moderador ONU-Beato 
 

TALLER DE PREPARACIÓN Y XV CONFERENCIA 

MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS 

 
Reciban un cordial saludo en nombre de Cristo Jesús y del Beato Carlos Manuel. 
 
La Organización ONU-Beato, ofrece oportunidades de desarrollo que preparan a los 
jóvenes para crear cambios positivos y permanentes en nuestra comunidad escolar y en 
nuestro país. Entendemos el mundo en que vivimos y reconocemos la importancia de ser 
parte de la solución, en medio de los desafíos de mismo.  
 
Iniciamos un nuevo semestre escolar con grandes retos y desafíos. Al momento, un número 
creciente de estudiantes de nuestro Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez, forma 
parte de esta prestigiosa organización. Se han reunido en dos ocasiones y han planteado 
posibles actividades a desarrollarse en el transcurso del año. 
 
La Organización UNA-USA Puerto Rico, nos ha extendido una invitación para participar de 
un Taller y Conferencia de su  programa Modelo de las Naciones Unidas. Ambas actividades 
serán en las instalaciones de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Cayey. El horario 
será de 8:00 AM a 4:00 PM.  
 

 Taller de Preparación Modelo de las Naciones Unidas: se llevará a cabo el sábado, 27 
de septiembre de 2014 
 XV Conferencia Modelo de las Naciones Unidas: se llevará a cabo el sábado, 25 de 
octubre de 2014 
 

El costo de cada actividad es de $25 cada una. El Taller incluye desayuno, almuerzo y 
materiales, mientras que la Conferencia incluye desayuno, almuerzo, materiales y 
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certificados de reconocimiento. No obstante, gracias a las gestiones del Prof. Otero, se 
obtuvieron becas para veinte (20) estudiantes para cada fecha. Por lo tanto, la única 
cantidad a pagar es $10 por la transportación. El dinero de la transportación y los permisos 
para la actividad deben ser entregados al Moderador en o antes del jueves, 25 de 
septiembre de 2014. 
 
Los estudiantes se reunirán en los predios del Colegio a las 6:45 de la mañana. Regresarán 
a las 6:00 de la tarde aproximadamente. La vestimenta a utilizar será la siguiente: 
 

 mahón apropiado (no rotos, ni despintados) o pantalón casual (no pantalones cortos) 
 polo de cuello, camisa o blusa apropiada (no cortas, escotadas y sin mangas; no 
camisetas) 
 zapatos cerrados o tenis (no sandalias, crocs o zapatos abiertos)  

 
Agradezco su colaboración en esta iniciativa conducente a que nuestros estudiantes realicen 
cambios positivos y permanentes en nuestra sociedad.  
 
¡Paz y bien para todos! 
 
pjmt 
 

 


