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MATRÍCULA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR 2016-2017 

 
¡Saludos cordiales en el Beato Carlos Manuel! 
 

La administración del Colegio se encuentra trabajando en la preparación de la organización 
escolar y del presupuesto para el próximo curso escolar 2016-2017. Es importante que 
para que podamos brindarles un excelente servicio maximicemos nuestros recursos 
disponibles. Para esto dependemos de que cada una de las familias, las que son de 
renovación de matrícula y las nuevas, complete el proceso de matrícula para determinar: 
 

 el número de grupos que tendremos por cada grado 
 el número de estudiantes por grupo 
 la cantidad de maestros a contratar 
 la oferta de cursos electivos a ofrecer 

 

Si no tenemos esta información la preparación del presupuesto y de la organización escolar 
no podrá satisfacer las necesidades de nuestra comunidad escolar y brindarles el servicio 
que ustedes esperan. 
 

Durante este pasado curso escolar se corrigieron las filtraciones de la cancha bajo techo, se 
cambiaron los pisos y mobilarios de los salones. Se han realizado mejoras permanentes al 
sistema eléctrico y de seguridad del Colegio. El mantenimiento de las áreas ha sido 
constante durante todo el año. El programa de notas ha seguido añadiendo aplicaciones 
para conveniencia de todos. 
 

Esperamos seguir haciendo mejoras a nuestras instalaciones y servicios que les ofreceremos 
durante el próximo curso escolar. ¡Gracias por confiarnos la educación de sus hijos! 
 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
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