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Comunicado #55-2014-2015 
 

 
16 de marzo de 2015 
 
 

COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 
 

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

CHARLA: “MALTRATO EN EL NOVIAZGO ADOLESCENTE” 

 
 

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

La estudiante Andrea Isabel Juarbe Ortiz, del grupo 10-3, actualmente pertenece a la tropa 
252 de las Girls Scout del Concilio de Bayamón. La joven ha solicitado la Medalla de Oro, la 
cual es el más alta distinción de  esta organización. El proyecto que presentó Andrea al 
Concilio se llama “Hagamos un trato”. El propósito es educar a estudiantes y padres sobre 
el maltrato en el noviazgo de los adolescentes.  
 
Andrea presentó un proyecto para impactar a la comunidad escolar y que prevalezca en la 
misma. Para esto es necesaria la cooperación de un sin número de personas y entidades 
incluyendo el Colegio donde cursa sus estudios. Ella cuenta con un grupo de profesionales 
de la conducta y con experiencia en ese tema. Como parte del proyecto, Andrea tiene que 
programar una charla para los estudiantes y otra para los padres del Colegio. 
 
La charla para los estudiantes se llevará a cabo el miércoles, 18 de de marzo de 2015 a 
las 8:00 de la mañana en el Café Beato. A la misma asistirán los estudiantes de décimo 
a duodécimo grado. 
 
La charla para los padres se llevará a cabo el miércoles, 18 de marzo de 2015 a las 
6:45 de la tarde en el Biblioteca de nuestro Colegio.  
 
Esperamos su acostumbrada colaboración para que Andrea pueda completar su proyecto y 
obtener su medalla de oro. 
 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
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