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SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL DE PADRES 

CURSO ESCOLAR 2015-2016 

 

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

La administración y facultad del Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez les agradece el 
apoyo y solidaridad con nuestra institución durante el presente año escolar. Gracias por 
apoyarnos en cada una de nuestras actividades y permitir que seamos colaboradores en el 
proceso de formación de sus hijos. Reconocemos en especial, a los padres de las 89 familias 
de la Clase Senior 2016 por confiarnos la educación de sus hijos desde hace varios años. 
Doce (12) de estas familias forman parte de nuestra comunidad escolar desde séptimo 
grado en el 2010 y algunas desde antes. De este grupo de familias, 78 culminan su viaje 
junto a nosotros en los actos de graduación pautados para el viernes, 20 de mayo de 2016. 
 

El martes, 19 de abril de 2016 se llevará a cabo la Segunda Asamblea General de 
Padres a las 6:45 de la tarde en el Café Beato.  
 

Los propósitos de la asamblea son los siguientes: 
 

 Informe de la labor realizada durante el curso escolar 2015-2016 por la Asociación de 
Padres y Maestros del Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez 

 Elección del nuevo comité de trabajo de la Asociación de Padres y Maestros del 
Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez para el curso escolar 2016-2017 

 Informe del Director sobre las mejoras a la planta física y logros del curso escolar 
2015-2016 

 

Esperamos la asistencia de los padres a nuestra segunda asamblea general.  
 

¡Nos sentimos muy orgullosos de ser pioneros y formar parte de la gran familia del Beato 
Carlos Manuel! 
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