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Comunicado #23-2015-2016 
 

19 de octubre de 2015 
 

PADRES Y ESTUDIANTES DE 9NO GRADO, 11.2, 11.3 y 12.4 
 

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

REORGANIZACIÓN DEL DEPARTMENTO DE MATEMÁTICAS 
 

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

La Administración del Colegio reorganizó el Departamento de Matemáticas a partir del lunes, 
19 de octubre de 2015.  
 

Hemos distribuido los grupos de Matemáticas entre el personal regular para garantizarles 
estabilidad durante el resto del curso escolar. Los grupos serán atendidos por los siguientes 
maestros: 

Curso y grupo Maestro asignado 

Álgebra I (9.1) 
Matemática Universitaria 

(12.4) 

Prof. Pedro Juan Martínez, Director, 
Coordinador del Departamento de Ciencias y 
Maestro de Matemática Universitaria de 12.2 
(pjmartinez1967@gmail.com) 

Álgebra I (9.2) 
 

Prof.ª Nilka Mulero, Maestra de Matemática 
Universitaria de 12.3, Biología 10.2, Física 12.1 
y Ecología de Puerto Rico (12º grado) 
(nilkamulero@gmail.com)  

Álgebra I (9.3) 
Álgebra II (11.2 y 11.3) 

 

Prof.ª Brelys A. Rodríguez, Coordinadora del 
Departamento de Matemáticas y Maestra de 
Geometría (10º grado) y Álgebra II (11.1) 
(brelysrodriguez@gmail.com) 

 

Estos grupos no recibieron notas para el cierre del trimestre. Los maestros asignados 
estarán verificando con los estudiantes el material cubierto y los trabajos que estaban 
pendientes para su corrección. Tan pronto se les cuadre el trimestre se emitirá un nuevo 
informe de notas.  
 

Cualquier duda o pregunta pueden comunicarse con los maestros a través de sus correos 
electrónicos y visitar sus respectivos blogs o portales. 
 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
 

pjmt  


