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Comunicado #5-2015-2016 
 

 
18 de agosto de 2015  
 
 

COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 
 

Pedro Juan Martínez, Ed.D. (C)                                                                              
Director 
 
Wanda I. Ríos  
Coordinadora Departamento de Historia 
 
 

CUARTA EXPERIENCIA DE CAMPO CURSOS DE HISTORIA 

 

¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 
El Departamento de Historia ha organizado la Cuarta Experiencia de Campo con el 
propósito de crear conciencia sobre la importancia de valorar, proteger, conservar y 
disfrutar de nuestros recursos naturales y la herencia cultural. Esta se llevará a cabo el 
viernes, 25 de septiembre de 2015. Cada grado viajará a un lugar diferente de la isla y 
serán acompañados por un grupo de maestros. El costo de la experiencia varía de acuerdo 
al destino y de surgir alguna situación el mismo NO será reembolsable. Este incluye 
transportación, boletos de admisión, actividades a realizar, equipo y camiseta distintiva. 
Para algunos grados NO incluye el almuerzo. 
 

 7mo grado: Cabezas de San Juan, Fajardo 
 Costo: $30.00 (Incluye almuerzo) 

 

Arqueólogo por un día. Visitarán una zona arqueológica ubicada en las Cabezas de 
San Juan. En la mañana, acompañados de arqueólogos y expertos excavaran y 
buscaran piezas arqueológicas. En la tarde, irán a un laboratorio donde limpiaran y 
analizaran los hallazgos. 

 

Incluye: 
� Entrada y equipo 
� Transportación en autobús escolar con acondicionador de aire 
� Almuerzo 
� Servicio de guía  

 
 8vo grado: Hacienda Buena Vista, Ponce 
 Costo: $30.00 (NO incluye almuerzo) 
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Varios expertos los guiarán por una antigua hacienda cafetalera en la montaña 
ponceña: bosque, río y una importante cascada que le dio el nombre a la Hacienda 
Buena Vista. 
 

Finalizado el recorrido en la hacienda nos trasladaremos al centro del pueblo 
donde los estudiantes almorzarán. Luego, tendrán la oportunidad de visitar la 
Plaza, el Parque de Bomba, La Catedral y La Casa Alcaldía de la ciudad señorial.  

 

Incluye: 
� Entrada a la hacienda 
� Transportación en autobús escolar con acondicionador de aire 
� Servicio de guía  

 
 9no grado: Karso norteño y Cueva Ventana, Arecibo 
 Costo: $50.00 (NO incluye almuerzo) 

 

Recorrido interpretado hasta la ciudad de Arecibo, destacando los aspectos 
importantes sobre la historia, cultura y geografía de los pueblos en ruta. Entre 
otros, se destacan los Llanos Costaneros del Norte, ríos, las Colinas del Norte, 
mogotes y antiguas haciendas azucareras.  
 

Recorrido por el litoral costero desde Cataño, Toa Baja hasta Manatí. Se 
observarán playas de baja y alta energía, dunas cementadas, arrecifes, 
desembocadura de ríos, flora y fauna de ecosistemas costaneros. 
  

Visita a la desembocadura del Río Grande de Manatí, su estuario y depósitos de 
hierro en las arenas “negras” del área. 

 

Exploración de Cueva Ventana: breve caminata dentro de bosque calizo y 
experiencia dentro de un espectacular ecosistema subterráneo (llevar linterna y 
zapatos cerrados). 

 

Visita al Sector Charco Hondo: breve caminata para observar parte de las 
formaciones hidrológicas del Río Tanamá, incluyendo la Cascada la Planta y las 
ruinas de su antigua planta hidroeléctrica.  

 

Incluye: 
� Entrada a Cueva Ventana 
� Transportación en autobús MCI con acondicionador de aire. 
� Servicio de guía turístico/coordinador 
� Coordinación y supervisión de la actividad. 

 
 10mo grado: “De aventura por la tierra de los pepinianos: San Sebastián”  
 Costo: $50.00 (NO incluye almuerzo) 

 

Pintoresco recorrido hasta San Sebastián desde la Carretera 129, portal para 
muchas atracciones de esta zona del Karso Norteño.  
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Disfrutarán del escenario natural que ofrece esta región geológica única en Puerto 
Rico a la vez que se deleitarán al ver pequeños mercados agrícolas a lo largo de la 
ruta.  
 

Cruzaremos el pueblo de Lares y en dirección a San Sebastián, también observarán 
vistas panorámicas del Karso Norteño, el Salto Collazo, y una vez en San Sebastián 
participaremos de: “Rapelling”, Hacienda de Caña, Museo Historia y las Cascadas 
de Gozalandia. 

 

Incluye: 
� Entradas 
� Equipo para rapelling y staff 
� Transportación en autobús escolar con aire acondicionado 
� Servicio de guía turístico/coordinador 
� Coordinación y supervisión de la actividad 

 

 11mo grado: Aventura en el Rio Tanamá, Utuado 
 Costo: $55.00 (Incluye almuerzo) 

 

En su Aventura con “Tanamá River Adventures” caminará por el bosque, visitará 
varias cuevas, algunas de ellas en aguas, podrá disfrutar del río, sus manantiales y 
cascadas, visitará el cañón del Tanamá, y realizará rappeling. Será una experiencia 
educativa y cultural. 

 
Incluye: 

� Almuerzo  
� Equipo para rapelling y staff 
� Transportación en autobús escolar con acondicionador de aire 
� Servicio de guía turístico/coordinador 

 
 12mo grado: Culebra 
 Costo: $60.00 (Incluye almuerzo) 

 

Visitarán la Playa Flamenco en Culebra.  Una playa espectacular en forma de media 
luna, de aguas transparentes color turquesa. Seleccionada entre las mejores del 
Caribe y el Mundo. 
 

Incluye:  
� Transporte terrestre y marítimo (guaguas con acondicionador de aire) 
� Almuerzo 
� Seguros 

 
Los horarios de salida y regreso varían de acuerdo al destino de cada grado. Todo padre 
que desee asistir debe notificarlo a más tardar el viernes, 4 de septiembre para ser 
incluido en la reservación del grado. 
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Puntos de interés: 
 

 Los pagos se realizarán a través de la Oficina de Tesorería. Pueden ir pagando a 
plazos o completo desde el recibo de este comunicado (miércoles, 19 de agosto de 
2015). Solo se aceptará pagos en efectivo. La fecha límite para saldar será el 
martes, 22 de septiembre de 2015. 

 

 Todo documento relacionado con la Experiencia de Campo debe ser entregado al 
maestro de Historia. Los maestros no están autorizados a recibir pagos. 

 

  Se le asignará a los estudiantes un trabajo creativo y una reflexión con un valor de 
100 puntos que documentarán durante esta experiencia. Este trabajo NO es 
negociable y NO se aceptará fuera de la fecha asignada. El estudiante que no 
asista debe hacer los arreglos pertinentes para realizar el recorrido por su 
cuenta en el destino asignado y cumplir con el trabajo en el tiempo 
establecido.  
 

  Los estudiantes de los grados 8vo, 9no y 10mo grado deben llevar dinero para 
almorzar. Solo el almuerzo de los grados 7mo, 11mo y 12mo grado está incluido en 
el costo a pagar 
 

  Se requiere que cada estudiante lleve una mochila con merienda y agua, ya que no 
se puede precisar una hora exacta para almorzar. 
 

  Los estudiantes pueden llevar celulares, cámaras o cualquier otro equipo necesario 
para la documentación de su trabajo. El colegio, el departamento de Historia y la 
facultad no se harán responsables por artículos perdidos. 
 

  Necesitamos su colaboración en el seguimiento del código de vestimenta 
establecido. El estudiante que no cumpla con lo establecido será disciplinado según 
el Manual del Estudiante y el código de vestimenta establecido. En especial largo de 
pantalones, zapatos y trajes de baño si así se requiere. Este debe ser de una sola 
pieza. 

 

  La puntualidad es sumamente importante para el éxito de la actividad. NO se 
esperará por nadie. 

 
En los próximos días se le proveerá a cada estudiante un paquete de materiales que 
incluye: instrucciones específicas por grado, contrato de autorización, recordatorio de fechas 
importantes, instrucciones del trabajo a realizar por los estudiantes y el diario reflexivo. 
 
Cualquier pregunta puede comunicarse con nosotros. 
 
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
 
pjmt/ 
 


