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Comunicado #45-2014-2015 
 

 
4 de febrero de 2015 
 
PADRES DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 
Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              
Director 
 

CAMBIOS EN EL CALENDARIO ESCOLAR SEGUNDO SEMESTRE 2014-2015 

 

¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 

La Administración del Colegio les comunica que la Convención de Escuelas Católicas de la 
Arquidiócesis de San Juan pautada para los días 23 y 24 de febrero de 2015 HA SIDO 
CANCELADA. Estos días aparecen sin clases en nuestro calendario escolar.  
 

 El lunes, 23 de febrero de 2015 será dedicado a reunión profesional para la facultad. 
No habrá clases para los estudiantes. 
 El martes, 24 de febrero de 2015 habrá clases en sus horario regular. Ese día del 
ciclo será A. 

 

El “Talent Show” será solamente el viernes, 6 de febrero de 2015 a las 7:00 de la noche en 
el Café Beato. 
 

Los estudiantes que se están preparando para el sacramento de la confirmación lo recibirán 
el martes, 24 de marzo de 2015 en la Parroquia Ascensión del Señor en Rexville a las 7:00 
de la noche. Es requisito que los estudiantes asistan a los siguientes eventos relacionados 
con la preparación de este sacramento: 
 

 martes, 17 de febrero de 2015: Retiro de 6:00 a 7:00 pm 
 domingo, 22 de febrero de 2015: Misa a las 9:00 am 
 martes, 17 de marzo de 2015: Ensayo para candidatos y padrinos a las 6:00 pm 
 jueves, 19 de marzo de 2015: Confesiones durante el primer periodo de clases en la 
Capilla del Colegio 

 

El lunes, 23 de marzo de 2015 será concedido como FERIADO por motivo de la Abolición de 
la esclavitud. No habrá clases. Los días del ciclo cambian para el 24, 25 y 26 de marzo. 
 

Le invitamos a revisar nuestro calendario actualizado en el blog del Colegio.  
 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 


