
 VÉÄxz|É UxtàÉ VtÜÄÉá `tÇâxÄ eÉwÜ•zâxéVÉÄxz|É UxtàÉ VtÜÄÉá `tÇâxÄ eÉwÜ•zâxéVÉÄxz|É UxtàÉ VtÜÄÉá `tÇâxÄ eÉwÜ•zâxéVÉÄxz|É UxtàÉ VtÜÄÉá `tÇâxÄ eÉwÜ•zâxé    
“Educa ndo e n  e l  amor  y  e n la  e spi r i t ua l ida d  para  un  P uert o  R ico  me jor ”  

 

Apartado 4225 Bayamón, PR 00958                             Tel. 787-798-5260 • Fax: 787-787-2620 

    Portal: http://cbcmr-bay.org                               Blog: http://colegiobeatocmr.wordpress.com 

 

 

Acreditado por AdvancED y con Licencia de Operaciones del Consejo de Educación de Puerto Rico 

 

 

 

i|t}x `|á|ÉÇxÜÉ ECDIi|t}x `|á|ÉÇxÜÉ ECDIi|t}x `|á|ÉÇxÜÉ ECDIi|t}x `|á|ÉÇxÜÉ ECDI    
 
1 de septiembre de 2015  
 
A quien pueda interesar 
 
El Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez lleva a cabo todos los años diferentes viajes 
educativos. En el mes de junio de 2016 se llevará a cabo el 8vo Viaje Misionero a la 
República Dominicana. El poder servir al hermano más necesitado a través de esta 
actividad es una oportunidad única para nuestra comunidad escolar. 
 
El viaje tiene una duración de 14 días. Durante el mismo, estaremos trabajando con niños y 
niñas de familias que viven en condiciones infrahumanas. Allí ofreceremos formación 
humana y evangelización. Su apoyo nos ayudará a entrelazar la cultura y compartir los 
talentos que Dios nos ha regalado con alegría y esperanza.  
 
La participación en este viaje tiene un costo de $850.00 dólares por persona. Los 
participantes seleccionados trabajarán para conseguir diferentes aportaciones y llegar a esta 
meta. Recurrimos a usted con el fin de solicitar una contribución, no importa cuán grande o 
pequeña sea, o el auspicio de uno de los integrantes. Toda contribución debe ser dirigida a 
nombre del Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez, indicando el nombre participante al cual 
usted hace el donativo o auspicio. El presentar esta carta indica que el estudiante formará 
parte del grupo para el Viaje Misionero 2016. Si el estudiante por alguna razón no pudiera 
participar después de usted haber hecho el donativo, este pasará al fondo general del viaje 
para las actividades a llevarse durante la estadía del grupo.  
 
Con la seguridad que nuestra solicitud sea evaluada positiva y prontamente, le 
agradecemos de antemano su atención personal a este particular.  
 
Que el Señor dador de todo bien multiplique su bondad en salud y unión familiar.  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Pedro Juan Martínez             Hna. Laura Peñaloza, M.r.m               Participante  
Director                              Coordinadora del Viaje                       Viaje Misionero                                                                   
 

Nombre del participante y grupo: 

 


