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PADRES Y ESTUDIANTES DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 
Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              
Director y Coordinador de Ciencias 
 

Nilka Y. Mulero   Nilka Y. Mulero 
Coordinadora de Feria Científica 
 

CELEBRACIÓN DE LA FERIA CIENTÍFICA LOCAL 2015 
 
¡Saludos cordiales en el Beato Carlos Manuel! 
 
Durante la Semana del 25 al 30 de enero de 2015 estaremos celebrando la Feria Científica 
Local 2015 en las instalaciones de nuestra Biblioteca. Alrededor de 75 proyectos en distintas 
categorías se estarán presentando en nuestra feria. Los grupos que estarán participando 
este año en la Feria son: 
 

 10mo grado  (Profa. Sandra J. Vega, Biología) 
 11.1   (Profa. Eneida Castro, Química) 
 12.1   (Profa. Nilka Mulero, Física) 

 
En los blogs de las maestras de Ciencias y en el blog del Colegio aparecen publicados los 
documentos que dan las instrucciones generales y específicas para la preparación del 
trabajo escrito final y la maqueta. Ambos se entregarán el domingo, 25 de enero en el 
horario asignado a los distintos grupos para montar. Además, aparece publicado el 
“template” o modelo en el programa “Microsoft Word” que utilizarán para redactar el 
trabajo escrito final. También aparecen publicadas las rúbricas que se utilizarán para 
evaluar los distintos criterios solicitados para la Feria. Las notas de montaje y participación 
(100 puntos) y de la maqueta (100 puntos) se contarán para el Tercer Trimestre. La 
evaluación de los jueces (100 puntos) y la nota del trabajo escrito final (100 puntos) se 
contarán para el Cuarto Trimestre. 
 
Los proyectos con las mejores puntaciones de nuestra Feria, hasta un máximo de 20, nos 
representarán en la XXXIV Feria Regional Arquidiocesana de Ciencias e Ingeniería de la 
Superintendencia de Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Esta 
se llevará a cabo del 9 al 11 de marzo en el Colegio Ntra. Sra. de Lourdes de Carolina. 
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En el curso escolar pasado nuestro Segundo Hogar participó, por tercer año consecutivo, en 
la Feria Regional Arquidiocesana de Ciencias e Ingeniería. En esta ocasión estuvimos 
representados por 15 proyectos del Nivel Superior (9-12), de los cuales doce obtuvieron 
premios en las distintas categorías que participaron. Nuevamente nuestra delegación se 
distinguió en esta competencia. ¡Felicitaciones a este grupo de jóvenes por haber 
representado dignamente a nuestro Colegio! 
 
Les extendemos una cordial invitación a nuestros padres para que asistan los días de 
exhibición de los proyectos de sus hijos, y a que nos acompañen el viernes, 30 de enero de 
2015 para los Actos de Premiación a la 1:00 de la tarde. ¡Éxito a los estudiantes 
participantes! 
 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
 

pjmt 
 

Programa de la Feria Científica 2015 
Domingo, 25 de enero de 2015 Montaje de proyectos 

Horario: 1:00-3:00 pm 
Lunes, 26 de enero de 2015 Evaluaciones de los proyectos 

8:00-3:00 pm (entrevistas) 
Martes, 27 de enero de 2015 Evaluaciones de los proyectos 

8:00-3:00 pm (entrevistas) 
Miércoles, 28 de enero de 2015 Exhibición de los trabajos a padres 

y estudiantes, (8:00-2:30 pm) 
Jueves, 29 de enero de 2015 Exhibición de los trabajos a padres 

y estudiantes, (8:00-2:30 pm) 
Viernes, 30 de enero de 2015 Actos de Premiación  

1:00-2:20 pm en el Café Beato 
Desmontaje de los proyectos  
2:30-3:00 pm 

 

 
 
 
 
 


