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Comunicado #70-2014-2015 
 
26 de junio de 2015 
 
COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 
Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              
Director 
 

LABORES ADMINISTRATIVAS DURANTE JULIO 2015 

 
¡Reciban un cordial saludo en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 
El martes, 30 de junio de 2015 culminamos nuestra Escuela de Verano 2015 y por ende el 
Curso Escolar 2014-2015. Ha sido un año de muchas satisfacciones, logros y experiencias 
significativas que han hecho crecer a nuestra comunidad escolar y han contribuido a la 
historia de nuestro Segundo Hogar. 
 
Las oficinas administrativas brindarán sus servicios hasta el martes, 30 de junio de 2015 en 
su horario regular de 7:30 de la mañana a 3:00 de la tarde. Durante el periodo del 1 al 
14 de julio de 2014 el Colegio permanecerá cerrado.  
 
Las labores administrativas se reiniciarán el miércoles, 15 de julio de 2015 en su 
horario regular.  
 
Es importante que usted realice todos los pagos de matrícula y de plataformas electrónicas 
pendientes antes del viernes, 24 de julio de 2015. 
 
A partir del 15 de julio de 2015 se estará publicando en nuestro blog el primer comunicado 
para el Curso Escolar 2015-2016 con todos los detalles y servicios que ofreceremos en 
nuestro Segundo Hogar y el Calendario Escolar 2015-2016. 
 
Antes de iniciar el curso escolar todos los estudiantes serán citados por grados para una 
orientación sobre los cambios en las políticas académicas y disciplinarias. Ese día recibirán 
su programa de clases. Las orientaciones se llevarán a cabo los días 6 y 7 de 
agosto. Los datos sobre las mismas estarán en el Comunicado #1-2015-2016. 
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El inicio de clases está pautado para el lunes, 10 de agosto de 2015 en horario regular 
de clases, 7:40 de la mañana a 2:20 de la tarde. Ese mismo día se llevará a cabo la entrada 
de la Clase Senior 2016 a las 7:30 de la mañana. 
 
Cualquier duda o pregunta estamos para servirles en nuestras oficinas o por correo 
electrónico, pjmartinez@secsj.net. 
 
¡Gracias por habernos confiado la educación de sus hijos!  
 
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre!  
 
pjmt 

 


