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Comunicado #33-2014-2015 
 

 

11 de noviembre de 2014 
 

COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 

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

CELEBRACIÓN DE LA SEMANA PUERTORRIQUEÑA 
 
¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 
El Departamento de Historia inicia a partir del lunes, 17 de noviembre la celebración de la 
Semana Puertorriqueña bajo el tema: “Puerto Rico y el mundo”.  
 
El martes, 18 de noviembre de 2014 celebraremos la tradicional Misa Jíbara con toda 
la comunidad escolar a las 7:00 de la noche en la Parroquia San Agustín. Invitamos a 
todos los padres, estudiantes, personal docente y no docente a que nos acompañen a esta 
celebración.  
 
El jueves, 20 de noviembre de 2014 llevaremos a cabo el tradicional “Juego El Batú” 
en la cancha bajo techo a partir de la 1:00 de la tarde. Invitamos a todos los padres y 
familiares que puedan acompañarnos en esa tarde. 
 
El viernes, 21 de noviembre de 2014 tendremos un día casual en el cual utilizaremos 
la camiseta conmemorativa de la Semana. Solo los estudiantes que adquirieron la 
camisa podrán participar del día casual. La vestimenta para ese día es mahones, la camisa 
conmemorativa y tenis. Los estudiantes que no la compraron vendrán con su uniforme 
regular. A partir de la 1:00 de la tarde los estudiantes podrán trabajar en el montaje de sus 
exhibiciones y ensayar para sus presentaciones artísticas. Los estudiantes tomarán sus 
clases en periodos de una hora y saldrán a las 2:20 de la tarde como de costumbre. 
 

En la noche del viernes, 21 de noviembre de 2014 celebraremos en nuestro “Segundo 
Hogar” la tradicional Noche Puertorriqueña del Beato Carlos Manuel. La misma dará 
inicio a las 6:00 de la tarde. El acceso al Colegio para esta noche será por la entrada 
frente al hospital. Esa noche tendremos disponible el estacionamiento detrás de la cancha. 
Una vez el estacionamiento complete su capacidad máxima, los padres tendrán que 
estacionarse en las áreas externas cercanas al Colegio. 
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� Iniciaremos las actividades con una exhibición de los distintos países del mundo 
preparada por los estudiantes de la clase de Historia de Puerto Rico de la Profa. 
Melissa Rivera, la apertura de varias exhibiciones y un museo viviente por los 
estudiantes de la Profa. Wanda Ríos.  

� En la Tiendita Los Pioneros se estarán vendiendo frituras y refrescos. 
� Las distintas clases estarán vendiendo: 

o Clase Sénior: piña colada, jugos y agua 
o Clase Junior: pinchos y piraguas 
o Clase 10mo: asopao  

� A partir de las 7:30 de la noche tendremos en el Café Beato nuestro espectáculo 
artístico presentado por nuestros estudiantes. El mismo incluye canciones, poesías 
coreadas, representaciones teatrales y bailes entre otros.  
 

El lunes, 24 de noviembre de 2014 cerraremos la celebración de la semana con la 
premiación de las distintas estampas y exhibiciones durante el periodo de almuerzo. 
 
Toda nuestra comunidad escolar está cordialmente invitada a participar de todas las 
actividades que tienen como propósito fomentar en nuestros estudiantes su identidad 
cultural y compartir una noche en familia.  
 
Les invitamos a compartir con la gran familia del Beato Carlos Manuel. 
  
¡Que el Dios les bendiga siempre! 
 
pjmt/ 


