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COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 
 

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

INICIO AL SEGUNDO SEMESTRE 2014-2015    

 

¡Feliz Año Nuevo 2015! La familia del Beato Carlos Manuel les desea mucha salud, amor, 
paz y prosperidad en este nuevo año que acaba de comenzar. Es nuestro deseo que cada 
una de sus metas propuestas se cumplan durante el 2015. 
 

Damos inicio al Segundo Semestre 2014-2015 el jueves, 8 de enero de 2015 con las labores 
administrativas y docentes para todo el personal del Colegio. Los estudiantes 
comenzarán sus clases el lunes, 12 de enero de 2015 en horario regular (7:40 a 
2:20 de la tarde), Día A.  
 

A nuestros padres les informamos, a través de este comunicado, las fechas más 
importantes para este semestre, los recesos y días libres que tendrán sus hijos. Les 
recordamos que no recomendamos ni autorizamos la planificación de viajes 
durante el tiempo lectivo. Es responsabilidad de los padres asumir las consecuencias de 
esta práctica. De igual forma no deben planificar viajes para el verano si su hijo es 
candidato a fracasar una materia y estar seguro que no le corresponde tomar 
ningún curso en nuestra Escuela de Verano. 
 

La entrega de notas está pautada para el viernes, 9 de enero de 2015 de 8:00 a 
12:00 del mediodía en el Centro de Información y Tecnología María S. Marxuach. 
Todas las cuentas tienen que estar al día para recibir el informe de notas correspondiente al 
Primer Semestre 2014-2015. El personal docente estará disponible en sus respectivos 
salones para atender a los padres que deseen entrevistarse con ellos. Los padres recibirán 
ese día un solo informe de notas.  
 

� La primera columna corresponde al Primer Trimestre 2014-2015. 
� La segunda columna corresponde a las notas obtenidas durante el Segundo 

Trimestre 2014-2015 (14 de octubre al 16 de diciembre, incluyendo los exámenes 
finales).  

� La tercera columna corresponde a las notas del Primer Semestre, que es el promedio 
de los obtenidos en el Primer y Segundo Trimestre. Estas notas son las que 
aparecerán en la tarjeta acumulativa y  en la transcripción oficial de créditos.  
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Segundo Semestre 2014-2015 

Tercer Trimestre 2014-2015 Cuarto Trimestre 2014-2015 
Comienza el lunes, 12 de enero de 2015 
y termina el viernes, 6 de marzo de 
2015 (8 semanas).  

Comienza el lunes, 9 de marzo de 2015 
y termina el viernes, 15 de mayo de 
2015 (8 semanas).  

El envío de avisos de deficiencia está 
pautado para el viernes, 6 de febrero 
de 2015.  

El envío de avisos de deficiencia está 
pautado para el viernes, 10 de abril de 
2015. 

La visita de padres está pautada para el 
jueves, 12 de febrero de 2015. 

La visita de padres está pautada para el 
jueves, 16 de abril de 2015. 

La entrega de notas está pautada para 
el viernes, 13 de marzo de 2015. 

La entrega de notas está pautada para 
el viernes, 29 de mayo de 2015. 

 

Días feriados y recesos 
L- 16 de febrero de 2015:  
Día de los próceres puertorriqueños  

No hay clases 

L - 23 y Ma - 24 de febrero de 2015:  
Convención de Escuelas Católicas de San Juan 

No hay clases 

L- 30 de marzo al L- 6 de abril de 2015:  
Receso de Semana Santa y Pascua 

No hay clases 

V- 8 de mayo de 2015: Día del Maestro No hay clases 

L- 11 de mayo de 2015:  
Receso académico para 8vo y 12mo grado 

No hay clases 

L- 25 de mayo de 2015: Día de la Recordación No hay clases 

 

Exámenes finales y actividades fin de curso 
Misa del Compromiso Clase 2016: 
viernes, 1 de mayo de 2015, 7:00 pm 
Parroquia San Agustín 

Despedida Clase Senior 2015: 
jueves, 14 de mayo de 2015 
11:40 am Cancha San Luis Gonzaga 

Exámenes Finales 8 y 12: 
martes, 12 al jueves, 14 de mayo  

Exámenes Finales 7, 9, 10 y 11: 
lunes, 18 al miércoles, 20 de mayo  

Ceremonia Entrega Esclavinas SNH: 
miércoles, 20 de mayo de 2015 
7:00 pm, Café Beato 

Misa de Graduación Clase Sénior: 
lunes, 18 de mayo de 2015 
7:00 pm, Parroquia San Agustín 

Graduación Clase Sénior 2015: 
viernes, 22 de mayo de 2015 
8:00 am, American University  

Misa y Actos de Promoción 8vo: 
miércoles, 27 de mayo de 2015 
9:30 am, Café Beato 

 

Le recordamos revisar nuestro Calendario Académico 2014-2015 mensualmente en nuestro 
blog para que se mantengan al tanto de todas las actividades en que participarán sus hijos. 
(http://colegiobeatocmr.wordpress.com) Les invitamos a participar y apoyarlos en cada una 
de ellas. 
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Calendario de Actividades Enero 2015: 
 

� Inicio de labores administrativas y docentes 
o 8 y 9 de enero de 2015 
o Reunión profesional para la facultad para presentar el informe del Comité de 

Acreditación de AdvancED y los planes de acción para los próximos tres años. 
o Reuniones departamentales. 

 

� Entrega de Notas y Cuarta Visita de Padres 
o viernes, 9 de enero de 2015 
o La entrega de notas será en la Biblioteca de 8:00 a 12:00 del mediodía. 
o La visita de padres será en este mismo horario.  
o Los maestros estarán disponibles en sus respectivos salones. 

 

� Pre-intensivo de Oratoria y Forensic 
o 16 al 17 de enero de 2015 (viernes y sábado) 
o Nuestros equipos de Oratoria y Forensic estarán preparándose para sus 

competencias anuales en marzo y abril respetivamente. 
o El pre-intensivo será en las instalaciones del Colegio Beato Carlos Manuel. 

 

� Inicio de clases del Segundo Semestre 2014-2015 
o lunes, 12 de enero de 2015 
o Dan inicio las clases en horario regular de 7:40-2:20 de la tarde, Día A. 

 

� Misa Comunitaria del Beato Carlos Manuel 
o martes, 20 de enero de 2015 
o 8:00-9:20 am en el Café Beato 

 

� Instalación de la Sociedad Nacional de Honor 
o jueves, 15 de enero de 2015 
o 7:00 pm en el Café Beato 

 

� XXVI Torneo Invitacional de Baloncesto 
o 22 al 24 de enero de 2015 
o Nuestros equipos se han estado preparando desde octubre para hacer un 

excelente desempeño esta temporada. 
o El Pep Rally será el jueves, 22 de enero de 2015 a la 1:00 pm. 

 

� Feria Cientifíca 2015 del Beato Carlos Manuel 
o domingo, 25 de enero: Montaje de los proyectos 
o lunes, 26 y martes, 27 de enero: Evaluaciones de los jueces 
o miércoles, 28 y jueves, 29 de enero: Exhibiciones de los trabajos 
o viernes, 30 de enero: Actos de Premiación y Desmontaje de los proyectos 

 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga en este nuevo año!       
   


