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COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 
 

Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              
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INICIO DEL SEGUNDO SEMESTRE 2015-2016 

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

El inicio del Segundo Semestre 2015-2016 será el martes, 12 de enero de 2016 en  
horario regular de 7:40 de la mañana a 2:20 de la tarde. (Día A) 
 

El Colegio comenzará sus labores administrativas el viernes, 8 de enero de 2016 en 
horario de 7:00 am a 1:00 pm. El pago de la mensualidad correspondiente al mes de enero 
se extiende hasta el viernes, 15 de enero de 2015 sin recargos. 
 

Las labores docentes comenzarán el lunes, 11 de enero de 2016. Este día se llevará a 
cabo la entrega de notas y la cuarta visita de padres de 8:00 a 11:30 de la mañana en la 
Biblioteca. Los maestros estarán disponibles en sus respectivos salones para atender a los 
padres que deseen entrevistarse con ellos.  
 

Durante este semestre nuestro Colegio tendrá varios eventos que serán de gran reto para 
nuestra comunidad escolar. Los invitamos a apoyarnos y respaldarnos en cada uno de 
ellas.  
 

 Feria Científica 2016 del Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez: Nuestro 
grupos de décimo grado, 11.1 y 12.1 presentarán sus trabajos de investigación en 
nuestra feria local del 14 al 29 de enero de 2016. 

 “Talent Show 2016”: La Sociedad Nacional de Honor presentará la noche de 
talentos el viernes, 5 de febrero de 2016 en el Teatro Braulio Castillo de Bayamón. 

 Segundo día familiar: La Asociación de Padres y Maestros del CBCMR convoca a 
nuestra comunidad escolar para celebrar el día familiar el domingo, 28 de febrero de 
2016. 

 Competencia Anual de la Liga de Oratoria en Español de Puerto Rico: Nuestro 
equipo de oratoria competirá en la división B el sábado, 5 de marzo de 2016 en 
Southwestern Educational Society (SESO) de Mayagüez. Es la primera vez que esta 
competencia se llevará a cabo en el área oeste y que nuestro equipo sale del área 
metro a competir con otros 7 equipos: American Military Academy, Colegio Marista, 
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Commonwealth-Parville School, Escuela Especializada de Ciencias, Matemáticas y 
Tecnología de Caguas (CIMATEC), Robinson School, Thomas Alva Edison School y 
SESO Mayagüez. 

 Feria Regional Arquidiocesana de Ciencias e Ingeniería: Nuestro Colegio será la 
sede de la Feria Regional a celebrarse del 7 al 9 de marzo de 2016 en la Cancha 
San Luis Gonzaga. El martes, 8 de marzo de 2016 no habrá clases. Los grandes 
premios de esta feria representarán a Puerto Rico en la “INTEL International Science 
and Engineering Fair” en Phoenix, Arizona. 

 Competencia Anual de la “English Forensic League of Puerto Rico”: Nuestro 
Colegio será la sede de esta competencia de la Categoría A el sábado, 23 de abril 
de 2016. Recibiremos la visita de los colegios que competirán junto a nuestro equipo: 
Bonneville School, Colegio Católico Notre Dame, Commonwealth-Parkville School, 
Escuela Secundaria de la Universidad de Puerto Rico (UHS), Robinson School, Saint 
Mary’s School y TASIS Dorado. Además, recibiremos la visita de otros de 8 escuelas 
que enviarán jueces a nuestro Colegio. 

 Presentación del primer poemario del CBCMR: El jueves, 5 de mayo de 2016 será 
la presentación del primer poemario de nuestro Colegio “Destellos de mi ser” bajo la 
Editorial Lamaruca: Gesta Cultural Vitrata bajo el Proyecto Poemas de Musa Nueva. 
En el poemario participan los estudiantes del grupo de Español Avanzado de la 
Profa. Teresita Vázquez, varios estudiantes de otros grados y miembros de la 
facultad. 

 XXX Actos de Graduación del CBCMR: La culminación del año escolar es la 
celebración de los actos de graduación de la Clase Senior 2016 que será la trigésima 
clase que se graduará de nuestro Segundo Hogar.  

 

Los días feriados para este semestre escolar serán los siguientes: 
 

 15 de febrero de 2016 (lunes): Día de los próceres puertorriqueños 
 8 de marzo de 2016 (martes): Receso académico, día de evaluaciones de los jueces 
de la Feria Regional Arquidiocesana de Ciencias e Ingeniería de la Superintendencia 
de Escuelas Católicas de San Juan. 

 21 al 28 de marzo de 2016: (lunes a lunes): Receso de Semana Santa y Pascua 
 22 de abril de 2016 (viernes): Receso académico preparación de la escuela para la 
Competencia Anual de la “English Forensic League of Puerto Rico”. 

 5 de mayo de 2016 (jueves): Día del estudiante. 
 6 de mayo de 2016 (viernes): Día del maestro. 
 9 de mayo de 2016  (lunes): Receso académico para octavo y cuarto año, 
preparación para los exámenes finales. 

 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre y que el nuevo año les traiga prosperidad!    
 

pjmt   


