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Comunicado #21-2014-2015 
 
3 de octubre de 2014 
 
PADRES DE SÉPTIMO A DÉCIMO GRADO DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 
Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              
Director 
 
REORGANIZACIÓN DEL DEPARTMENTO DE INGLÉS 

 
¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 
La Administración del Colegio reorganizó el Departamento de Inglés a partir del jueves, 2 de 
octubre de 2014. Pedimos disculpas a nuestros padres y estudiantes por los distintos 
cambios de maestros de Inglés que han tenido los grupos de séptimo a décimo grado 
durante este periodo. 
 
Hemos distribuido los grupos de Inglés entre nuestras maestras regulares para garantizarles 
una estabilidad durante el resto del curso escolar. Los grupos serán atendidos por las 
siguientes maestras: 
 

Grupo Maestra asignada 

Inglés 7.1 Profa. Denisse M. Rosario, Coordinadora del 
Departamento de Inglés y Maestra de Inglés 10.1, 
11.1 y 12mo (teacherdenisse79@gmail.com) 

Inglés 10.2 Profa. Amanda M. Reyes, Maestra de Inglés 8.1, 
9.2, 9CB y 11mo (amanda.michelle01@gmail.com)  

Inglés 10.3 Profa. Luisa M. Molina, Principal y Maestra de 
Inglés 9.1 y Tecnología 11mo y 12mo 
(moralescbcmr@gmail.com) 

Inglés Conversacional 
8vo y 9no 

Profa. Irisjan Z. Pereles, Maestra de Fotografía 
11mo y 12mo (profesoraipereles@gmail.com) 

 

La Profa. Pereles es exalumna de nuestro Colegio. Se había desempeñado como 
Maestra de Inglés y Español hasta el 2012. Este año comenzó nuevamente a ofrecer 
el curso de Fotografía Digital a tiempo parcial.  

 
Las maestras asignadas estarán verificando con los estudiantes el material cubierto y los 
trabajos que habían realizado para su corrección. Varios de los grupos habían cubierto 
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material para su primer examen y se les había anunciado. Las maestras repasarán este 
material para ofrecerles el examen a finales de la próxima semana. 
 
Estos grupos no recibirán notas para el cierre del trimestre. Se les extenderá el trimestre 
hasta finales de octubre para darles la oportunidad a las maestras de organizarse y cuadrar 
apropiadamente el mismo. 
 
Cualquier duda o pregunta pueden comunicarse con las maestras a través de sus correos 
electrónicos y visitar sus respectivos blogs o portales. 
 
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
 
pjmt  
 
 


