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

Iniciamos el trigésimo tercer capítulo de nuestro Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez a 
partir del 1 de agosto de 2016. Durante el verano, hemos evaluado los servicios ofrecidos a 
nuestra comunidad escolar, en el curso escolar 2015-2016. Para ello se utilizó los resultados 
de los cuestionarios “on-line” de AdvancED administrados a los estudiantes, padres y 
personal docente; se realizaron reuniones con los coordinadores académicos, la Asociación 
de Padres y Maestros, líderes estudiantiles y maestros. Todo esto nos ha ayudado a 
reflexionar sobre el nivel de satisfacción de nuestra comunidad acerca de los servicios que 
ofrecemos, fortalezas, áreas a mejorar e intereses de todos nuestros componentes para 
este nuevo Curso Escolar 2016-2017.  
 

Nuestro Colegio tiene las siguientes encomiendas este año: 
 Ser la sede nuevamente de la XXXVI Feria Regional Arquidiocesana de 

Ciencias e Ingeniería (FRAC) de la Superintendencia de Escuelas Católicas de la 
Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico.  Este evento se llevará a cabo del 13 al 15 
de marzo de 2017. Esperamos el apoyo y trabajo colaborativo de nuestra comunidad 
escolar para ser una sede exitosa y demostrar nuestra hospitalidad a los colegios 
visitantes, que son alrededor de 15 a 20.  

 Preparar y publicar nuestro segundo poemario bajo el proyecto “Poema de 
musa nueva” de la Editorial Lamaruca, Gesta Cultural Vitrata. Este proyecto será 
trabajado por la Profa. Teresita Vázquez con los estudiantes del curso de Español 
Avanzado bajo la mentoría de la exalumna Mary Ely Marrero Pérez. En el proyecto 
podrán participar otros estudiantes del Colegio, personal docente y no docente y 
exalumnos.  

 Someter a AdvancED, nuestra agencia acreditadora, el informe de progreso 
sobre las tres áreas señaladas en el informe como prioridad que debían ser atendidas 
durante estos dos años.  

 Organizar la Asociación Exalumnos de la Escuela Superior Católica Beato Carlos 
Manuel Rodríguez. 
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 Llevar a cabo la Competencia Intercolegial de Historia el sábado, 18 de febrero 
de 2017.  

 Completar los preparativos para el Viaje Educativo 2017 a Canadá durante el 
mes de julio 2017 

 

El Colegio se distinguió y brilló en todas las áreas en que participó, compitió y fue sede. 
Concluimos el pasado curso escolar lleno de muchas satisfacciones y logros obtenidos por 
nuestros estudiantes guiados por sus maestros, moderadores y entrenadores. Emprendimos 
el viaje el 1 de agosto de 2015 con una profunda reflexión de trabajar en equipo para 
brindar un servicio de excelencia a nuestros padres y estudiantes para así continuar 
haciendo de esta institución una de excelencia académica y catolicidad genuina.   
 

Seguimos trabajando por tercer año consecutivo en las metas establecidas para el periodo 
de 2014-2017 que se han divulgado a nuestra comunidad escolar desde que se 
establecieron. 
 

 Meta #1: Promover una participación activa del estudiante en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje para que sea uno pertinente y significativo.  

 Meta #2: Reforzar la integración y el uso de la tecnología en los procesos 
educativos y administrativos. 

 Meta #3: Promover el trabajo en equipo de todos los componentes de la comunidad 
escolar. 

 Meta #4: Tomar conciencia de nuestras raíces e historia para vivir plenamente 
nuestra fe y realidad actual. 

 Meta #5: Desarrollar una campaña publicitaria proactiva que integre a toda la 
comunidad escolar. 

 

Tuvimos un año lleno de muchas actividades extracurriculares que complementaron el 
proceso de enseñanza y aprendizaje que ofrecemos a nuestros estudiantes. ¡Un año en el 
que brillamos en todas las áreas! 
 

 La Clase de Teatro II, compuesta por estudiantes de la Clase Senior 2016,  obtuvo el 
primer lugar en la Primera Competencia de la Noche de las Catrinas del 
Museo de Las Américas en el Cuartel de Ballajá. Esta presentación estuvo dirigida por 
el Prof. Edgardo Rodríguez asistido por la Profa. Brelys A. Rodríguez y un equipo de 
trabajo muy comprometido compuesto por estudiantes, maestros y padres. ¡Una 
presentación creativa excepcional! 

 Nuestro equipo de Oratoria obtuvo el primer lugar en la Competencia Anual 2016 
de la Liga de Oratoria en Español de Puerto Rico, Corp. celebrada en SESO de 
Mayagüez en la División B, posición que nos lleva a la División A para la Competencia 
2017.  

 Nuestro equipo de Forensics obtuvo el quinto lugar en la “English Forensic 
League Annual Competition” en la Categoría A, posición que nos mantiene en esa 
categoría por segundo año consecutivo. 

 Nuestro Colegio logró distinguirse como una de las sedes más hospitalarias, 
vistosa, entusiasta y excelente anfitriona de la “English Forensic League Annual 
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Competition”, celebrada el sábado, 23 de abril de 2016 en nuestras instalaciones. Las 
17 escuelas participantes, las 8 que competían y las 9 que enviaron jueces, 
estuvieron muy satisfechas con el trato recibido. ¡Felicitaciones a nuestros 
estudiantes que sirvieron como ujieres y a nuestro personal docente y no docente! 

 Nuestra delegación de estudiantes obtuvo 22 premios en la XXXV Feria Regional 
Arquidiocesana de Ciencias e Ingeniería de la Superintendencia de Escuelas 
Católicas, duplicando la cantidad de premios obtenidos en FRAC 2015.  

 El estudiante Xavier O. Espinosa Betancourt fue el primer gran premio de la XXXV 
Feria Regional Arquidiocesana de Ciencias e Ingeniería FRAC, lo cual lo hizo 
finalista para representar a las escuelas católicas de San Juan en la  “61th INTEL 
Internacional Science and Engineering Fair” (INTEL ISEF) celebrada en 
Phoenix, Arizona del 6 al 14 de mayo de 2016. Allí compitió con estudiantes de los 50 
estados de los EEUU y más de 50 países del mundo. Esta es la segunda vez que un 
estudiante de nuestro colegio gana esta distinción y nos representa en esta 
competencia mundial.    

 El Equipo de Relevo por la Vida 2016, capitaneado por los estudiantes Andrea 
Contés y Alejandro Hernández, obtuvo Premio de Bronce por la labor realizada en 
la recaudación de fondos. Agradecemos a nuestros capitanes y sus respectivas 
familias, los integrantes del equipo, a la Profa. Ana R. Vélez y sus estudiantes de 
noveno grado y nuestra comunidad escolar por el apoyo brindado.  

 Organizamos nuestro equipo de “Mathletes” (atletas matemáticos) y nos activamos 
en la “Puerto Rico Interscholastic Math League” (PRIML). El equipo se mantuvo 
activo durante todo el año consistentemente y participamos de todas las 
competencias del área metro, alrededor de 10. Gracias a nuestros entrenadores, los 
profesores Ignacio Campos y Brelys A. Rodríguez, por su paciencia y perseverancia. 

 En la última reunión del año escolar 2015-2016 de la “Puerto Rico High School 
Athletic Alliance” (PPRHSAA), celebrada en nuestro colegio, se distinguió a nuestro 
Colegio Beato Carlos Manuel con el trofeo "Sportmanship Trophy José M. 
Madera". Esta distinción se le otorga a la institución que ha demostrado compromiso 
serio con jugar de manera limpia y honesta. Se toma en consideración el 
comportamiento ético y la integridad. Se evalúa la comunidad escolar en general 
dentro y fuera del campus escolar en el área de los deportes auspiciados por la Liga. 
El comportamiento de los atletas, de los dirigentes, de los padres y de la fanaticada 
en general se mide para determinar si el colegio reúne los requisitos para merecer 
este trofeo. Nos sentimos muy orgullosos en ser parte del grupo que ha recibido este 
trofeo que fue otorgado por primera vez en el año 1972. Nuestras felicitaciones a 
nuestro director atlético, el Prof. Ángel M. Pagán, su equipo de trabajo, el Club de 
Deportes y a los atletas por este significativo reconocimiento. 

 Nuestros equipos deportivos sobresalieron en las distintas disciplinas en que 
compitieron. El equipo de baloncesto junior femenino quedó campeón en la 
temporada regular y subcampeón en el Juego de Campeonato de la “Puerto Rico 
High School Athletic Alliance” (PRHSAA). Además, ganaron 5 campeonatos y un 
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subcampeonato en torneos invitacionales. El equipo de tenis de mesa femenino 
quedó campeón (invictas) en la temporada regular de la PRHSAA.  

 Este año incursionamos en las disciplinas de tenis de mesa y voleibol playero de 
la PRHSAA. 

 Publicamos nuestro primer poemario “Destellos de mi ser”, escrito por 
estudiantes y maestros del Colegio bajo la dirección de la Profa. Teresita Vázquez. El 
poemario es parte del proyecto "Poetas de Musa de Nueva” de la editorial Lamaruca, 
Gesta Cultural Vitrata dirigida por la exalumna Mary Ely Marrero. El poemario tuvo 
tres actividades de presentación, la primera fue por radio en el programa “Coach 
Roxana”, la segunda en nuestro Colegio y la tercera en Plaza de la Cultura en Plaza 
Las Américas. “Destellos de mi ser” será utilizado como libro de texto del 
curso de Español Avanzado para este año escolar. 

 Las presentaciones de la obra “Cada cual” y la Velada teatral 2016: “Echando 
cuerpo” fueron excelentes y únicas. Las mismas estuvieron bajo la dirección de 
nuestro maestro de Teatro, Edgardo Rodríguez, y los estudiantes de sus distintos 
cursos. ¡Un derroche de talentos espectacular! 

 La celebración y presentación del “Talent Show: Un noche en las Vegas” y el 
musical “Hairspray” en el Teatro Braulio Castillo de Bayamón, fue una experiencia 
única e inolvidable. 

 Varios de nuestros estudiantes formaron parte del Viaje Misionero 2016 junto a la 
Fraternidad Marianita Laical en el batey Cañada del Negro en los Cañaverales de la 
empresa Ron Barceló en la República Dominicana. La misión impactó unas 150 
familias cuyo núcleo familiar suele estar compuesto de 5-10 hijos. Su misión: 
catequizar a través del ejemplo y la palabra. El viaje se llevó a cabo del 1 al 15 
de julio de 2016 bajo la coordinación de la Hna. Laura Peñaloza. 

 Recibimos por cuarto año consecutivo, a un grupo de poetas representativo del 8vo 
Festival Internacional de la Poesía en Puerto Rico, una de las pocas escuelas 
públicas y privadas que brinda esta experiencia a sus estudiantes. 

 Culminamos exitosamente nuestro año escolar con la celebración de los actos de 
graduación de la Clase Senior 2016. Una clase muy especial que hizo brillar a 
nuestro colegio durante todo el curso escolar. Todos los integrantes de la 
clase, 90 en total, lograron completar los requisitos para obtener su diploma de 
cuarto año de nuestra institución. Un total de 51 estudiantes fueron alto honor y 
honor, lo que equivale al 60% de la clase; aproximadamente 65 estudiantes 
recibieron premios por su desempeño académico, su contribución al Colegio y sus 
cualidades como estudiantes sobresalientes. Catorce estudiantes obtuvieron el 
Premio de Fidelidad por estar en el Colegio desde séptimo grado. Ocho estudiantes 
obtuvieron la distinción de Valedictorian (promedio más alto de la clase); cinco 
obtuvieron la distinción de Salutatorian (segundo promedio más alto de la clase); y 
uno el Premio Director otorgado al tercer promedio más alto de la clase. ¡Una clase 
excelente! 

 

Te invitamos a que nos sigas apoyando en las actividades planificadas para este nuevo 
curso escolar 2016-2017 y seas parte de nuestros logros. ¡Contamos contigo! 
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Las labores administrativas dieron inicio el lunes, 18 de julio de 2016 y las labores docentes 
darán inicio el lunes, 1 de agosto de 2016.  
 

Las orientaciones para TODOS los estudiantes, nuevos y rematriculados,  se llevarán a 
cabo en el Café Beato en las siguientes fechas: 
 

Grado Fecha Hora 

Clase Junior 2017 jueves, 4 de agosto de 2016 08:30 am 

Clase Senior 2017 jueves, 4 de agosto de 2016 10:30 am 

Clase Décimo Grado viernes, 5 de agosto de 2016 08:30 am 

Clase Noveno Grado viernes, 5 de agosto de 2016 10:30 am 

Clase Octavo Grado viernes, 5 de agosto de 2016 01:00 pm 

Clase Séptimo Grado viernes, 5 de agosto de 2016 01:00 pm 
 

En las orientaciones se les entregará el programa de clases y se les comunicará los 
cambios en las políticas académicas y disciplinarias. Los padres que deseen 
acompañar a sus hijos a las orientaciones lo pueden hacer. 
Los estudiantes asistirán en ropa casual siguiendo las normas establecidas para 
los días casuales. Aquel estudiante que venga vestido inapropiadamente no podrá 
participar de las orientaciones ni estar en los predios del Colegio.  
 

Féminas Varones 

 Mahón (sin rotos), no pantalones 
cortos (“hot pants”) 

 Blusa o camiseta que llegue  a la 
cintura, no escotes, ni blusas sin 
mangas. No blusas cortas. 

 No están permitidos los “leggins”, 
mini faldas, pantalones cortos 

 Zapatos o sandalias cerradas, no 
crocs. 

 Mahón (sin rotos), no pantalones 
cortos 

 Camisa, polo o camiseta 
 Las camisetas no pueden tener 

promoción de bebidas alcohólicas, 
cigarrillos ni nada que vaya en contra 
de la Iglesia Católica. Igual aplica a 
las féminas. 

 Zapatos cerrados, no crocs. 
 

Las clases darán inicio el lunes, 8 de agosto de 2016 para todos los estudiantes 
de séptimo a duodécimo grado (7-12). El horario de clases será de 7:40 am a 2:20 pm. 
Se seguirán ofreciendo cuatro periodos diarios de clases de una hora y veinte minutos (80 
minutos) en forma alternada, días A y B.   
 

La entrada de la Clase Senior 2017: Arexius será el lunes, 8 de agosto de 2016 a 
las 7:30 de la mañana. 
 

La Misa de Inicio de Curso para toda la comunidad escolar será el jueves, 18 de 
agosto de 2016 a las 8:00 de la mañana en el Café Beato. Están todos los padres 
cordialmente invitados. 
 

INICIO DEL NUEVO CURSO ESCOLAR 
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La Primera Asamblea de Padres: Orientación de Inicio de Curso será el viernes, 12 
de agosto de 2016 a las 6:45 de la noche en el Café Beato. Esperamos contar con su 
presencia y saludarles personalmente. 
 

El “Welcome Dance” del Consejo de Estudiantes será el viernes, 26 de agosto de 
2016 a las 7:00 de la noche en nuestro Café Beato. 
 

Las listas de estudiantes por salón hogar se publicarán en el “bulletin board” que se 
encuentra al lado del Salón de Facultad a partir del martes, 26 de julio de 2016. No se 
harán cambios de grupos. 
 
 
 
 
 

Es importante que los estudiantes cumplan con el tiempo lectivo y que los padres no 
planifiquen viajes durante el periodo regular de clases. A continuación se les indica los 
periodos de recesos durante el año escolar.  
 

Primer Semestre 2016-2017 Segundo Semestre 2016-2017 

Inicio de clases 
lunes, 8 de agosto de 2016 

Inicio de clases 
martes, 10 de enero de 2017 

Receso Acción de Gracias 
21 al 25 de noviembre de 2016 

Receso de Semana Santa 
7  al 17 de abril de 2017 

Días feriados sin clases 
 lunes, 5 de septiembre 

 lunes, 10 de octubre 
 martes, 8 de noviembre 
 viernes, 11 de noviembre 

Días feriados sin clases 
 lunes, 20 de febrero 

 miércoles, 22 de marzo 
 jueves, 4 de mayo 
 viernes, 5 de mayo 

Exámenes Finales 
14, 15 y 16 de diciembre de 2016 

Exámenes Finales 
8, 9 y 10 de mayo de 2017 (8 y 12) 
16, 17 y 18 de mayo de 2017 (7, 9, 10, 11) 

Receso de Navidad  
22 de diciembre de 2016 
al 8 de enero de 2017 

Escuela de Verano 2017 
miércoles, 1 de junio al 
jueves, 30 de junio de 2017 

 

 
 
 

En los últimos años, nuestro Colegio ha ido adelantando en el área de tecnología. 
Continuaremos con el sistema de pagos de las mensualidades a través de FACTS 
Management Company. (https://online.factsmgt.com/signin/4K186). Esta 
compañía es utilizada por varios colegios locales y por más de 5,000 escuelas a nivel 
nacional. Este sistema se accede a través de Internet, en el cual usted tendrá un registro de 
los pagos de las mensualidades y del Cupón 77. Usted podrá hacer los pagos por internet, 
por teléfono, por débito directo o en la Oficina de Tesorería del Colegio. Usted escogerá el 
método que más le convenga. Es importante que usted se suscriba a FACTS ya que este 

DÍAS FERIADOS Y PERIODOS DE RECESOS ACADÉMICOS  
 

SEGUIMOS ADELANTE EN LA TECNOLOGÍA 
 

https://online.factsmgt.com/signin/4K186
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sistema sustituye las libretas de pagos. Si usted tiene problemas para suscribirse puede 
llamar a servicio al cliente de FACTS o comunicarse con la Sra. Ivonne Núñez, Oficial de 
Finanzas. 
 

Continuamos con el uso de plataformas electrónicas en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje para los cursos de Español, Inglés, Matemáticas, Ciencias y Salud, que 
sustituyen la compra de libros de textos en estas materias y representan un ahorro 
sustancial al bolsillo de los padres. El Colegio ha comenzado a crear sus propias 
plataformas de manera que estas sean pertinentes a nuestro currículo y a la filosofía del 
Colegio. Estas se han creado para los cursos de Español 12 (avanzado y regular), Inglés 11 
y 12 (avanzado y regular), Precálculo, Matemática General Universitaria, Física, Ecología de 
PR y Salud de  décimo grado.  
 

Les recordamos que el pago de las plataformas electrónicas se hace en la Oficina de 
Tesorería. Para más detalles revise el Comunicado #64-2015-2016 Plataformas 
electrónicas y listas de libros Curso Escolar 2016-2017 publicado en el blog 
(https://colegiobeatocmr.com/), portal (http://www.cbcmr-bay.org/home.html) 
y página en Facebook (https://www.facebook.com/colegiobeatocmr/) del Colegio. 
 

Exhortamos a nuestros padres a seguir utilizando el programa de notas “Grades Garden”  
(https://apex.gb-advisors.com/pls/web/f?p=339:LOGIN:3367760325393) a 
través del cual los padres tienen acceso a las notas de sus hijos por la red cibernética. Es 
importante que cada padre utilice este sistema para monitorear el progreso académico de 
su hijo. Tan pronto el sistema se actualice con los datos del nuevo curso escolar usted 
recibirá una notificación para que comience con el monitoreo. Recuerde que el sistema 
añadió dos nuevas aplicaciones.  
 

 La primera es el envío de correos electrónicos a través de “Grades Garden”, tanto de 
la facultad y personal del colegio a los padres, como los padres a los maestros.  

 La segunda es que una vez los maestros registren los criterios de evaluación en el 
sistema los padres los podrán observar en el calendario. De esta manera usted estará 
informado de los exámenes, pruebas cortas, proyectos y otros que su hijo tenga en 
las distintas materias. 

 

Recuerde que tiene que haber anotado un correo electrónico en los documentos de 
matrícula. Cualquier duda con este programa comuníquese con la Sra. Vicmarie Colón, 
Registradora, para que pueda tener acceso a su cuenta. Una vez sea registrado en el 
sistema, recibirá un correo con las instrucciones para que pueda entrar y ver las notas de 
sus hijos. 
 

Durante el semestre pasado se adquirieron diez computadoras nuevas que se instalaron en 
los salones de clases para reemplazar aquellas que estaban dañadas. Además, se hizo un 
“upgrade” de la línea principal de Internet de 20M a 50M a fibra óptica. Se hicieron mejoras 
a la infraestructura del sistema de Internet del Colegio por la compañía Dreyfous & 
Associates. Esperamos que todos estos cambios nos sigan poniendo a la vanguardia 
tecnológica y satisfacer las expectativas de nuestra comunidad escolar. 
 

https://colegiobeatocmr.com/
http://www.cbcmr-bay.org/home.html
https://www.facebook.com/colegiobeatocmr/
https://apex.gb-advisors.com/pls/web/f?p=339:LOGIN:3367760325393
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Les recordamos que los estudiantes podrán utilizar el abrigo oficial del Colegio, color negro 
con el logo del pionero. También podrán utilizar abrigos de color entero negro sin 
ningún tipo de diseño o insignia. Si interesa adquirir el abrigo oficial del Colegio deberá 
comunicarse con el Decano de Disciplina, Sr. Carlos M. Santiago. No se permitirá el uso 
de otros abrigos que no sean los establecidos.  
 

Los uniformes de Educación Física están a la venta en Uniforms Oulet, Inc. Los mismos NO 
se venderán en el Colegio. Todos los estudiantes de séptimo a décimo grado tomarán el 
curso de Educación Física. En el caso de los estudiantes de undécimo y duodécimo grado lo 
tomarán aquellos que lo seleccionaron como una de sus electivas. 
 
 
 
 

 

La celebración de la XXVIII Edición de la Copa Pionera de Voleibol se llevará a cabo 
del 1 al 3 de septiembre de 2016 en las instalaciones de nuestro Colegio. El viernes, 2 
de septiembre de 2016 será el tradicional “Pep Rally” a la 1:00 pm. Esperamos su 
asistencia y apoyo a nuestros equipos. 
 

Los “try outs” para todos los equipos de volibol: juvenil, junior y senior (masculino y 
femenino) se llevarán a cabo los días 4 y 5 de agosto en la Cancha Bajo Techo “San Luis 
Gonzaga” a las 2:00 de tarde.   
 

Invitamos a todos los estudiantes interesados en pertenecer a nuestros equipos de volibol a 
que participen de estos “try outs”. 
 
 
 

 

AdvancED es la agencia acreditadora más grande de los EEUU y el mundo entero. Es una 
organización globalizada y altamente tecnológica que unificó la mayoría de las agencias 
acreditadoras en EEUU y que provee otros servicios como desarrollo profesional e 
investigación educativa. Esta organización está dedicada al progreso de la excelencia en la 
educación  concentrándose  en  el  mejoramiento  del  aprovechamiento  académico  de  los 
estudiantes. Actualmente ha creado la comunidad educativa más grande del mundo con la 
participación de 27 mil escuelas públicas y privadas y distritos de los EEUU, y en 65 países 
de todo el mundo, atendiendo a cerca de 15 millones de estudiantes. Entérese más sobre 
AdvancED en www.advanc-ed.org.  
 

Uno de los servicios que ofrece AdvancED es la administración de cuestionarios de 
satisfacción a la facultad, padres y estudiantes. Este se administró durante los meses de 
abril y mayo. La mayoría de los participantes lo completaron “online”.  
 

A continuación un resumen de los hallazgos. 
 
 

ABRIGO OFICIAL DEL COLEGIO Y UNIFORMES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

XXVIII COPA PIONERA DE VOLEIBOL 
 

ACREDITACIÓN CON ADVANCED 
 

http://www.advanc-ed.org/
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Facultad Padres Estudiantes 

15 maestros completaron el 
cuestionario (58%) 

30 padres completaron el 
cuestionario (11%) 

305 estudiantes completaron 
el cuestionario (96%) 

El cuestionario estuvo activo 
del  30 de marzo al 18 de 
mayo de 2016 

El cuestionario estuvo activo 
del 30 de marzo al 18 de 
mayo de 2016 

El cuestionario estuvo activo 
del 30 de marzo al 18 de 
mayo de 2016 

Lo que más le gusta: 

1. Ambiente de trabajo 
2. Ambiente familiar 
3. Variedad de actividades 
4. Instalaciones 
5. Apoyo de la 

administración  

1. Ambiente seguro 
2. Comunicación con los 

padres 
3. Compromiso con la 

educación de los 
estudiantes 

4. Vida estudiantil 
5. Relación maestros 

estudiantes 

1.  Actividades 
2.  Organizaciones 
3.  Ambiente familiar 
4.  Aspecto académico 
5.  Deportes, equipos,   

 cancha  

Lo que menos le gusta: 

1. Tiempo instruccional 
limitado 

2. No hay proceso formal 
de supervisión 

3. Poca atención a grupos 
combinados 

4. Competencia entre 
maestros 

5. Cantidad de 
interrupciones 

1. Trato de algunos 
maestros a estudiantes 

2. Manejo de algunos casos 
de disciplina 

3. No hay comedor escolar 
4. Exámenes en “scantron” 
5. Falta de inclusión de la 

comunidad adyacente 

1. Cantidad de trabajo 
2. Favoritismo y trato de los 

maestros 
3. Algunas reglas son 

innecesarias 
4. Uniformes y abrigos 
5. Exámenes en “scantron” 

Sugerencias 

1. Actualizar manual del 
empleado 

2. Limitar tiempo de 
actividades 
extracurriculares 

3. Reorganizar grupos 
combinados 

4. Preparar maestros en 
casos de educación 
especial 

5. Mejorar área social en 
el desempeño laboral 

1. Más trabajo en la 
escuela 

2. Cambiar el enfoque de la 
clase de religión (desde 
la Palabra y no desde los 
libros de texto) 

3. Que los maestros usen 
las plataformas 

4. Mas maestros que 
estimulen el desarrollo 
intelectual y el 
pensamiento critico 

5. Trabajar propuestas para 
que el almuerzo sea 
gratis (comedor escolar) 

1. Considerar las opiniones 
de los estudiantes 

2. Aplicar el reglamento 
siempre 

3. Establecer prioridades en 
las actividades 

4. Tratar a los estudiantes 
por igual 

5. Cambiar uniformes 
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Agradecemos a todos los maestros, padres y estudiantes que sacaron de su valioso tiempo 
para completar el cuestionario y dejarnos saber nuestras fortalezas, áreas a mejorar y 
recomendaciones. Sin embargo, observamos una participación menor por segundo año 
consecutivo de parte de los padres. Exhortamos a todos nuestros padres a tener una 
mayor participación el próximo año.  
 

A finales del año escolar 2016-2017 se volverá a administrar el cuestionario. Esperamos su 
participación y apoyo. 
 
 
 
 
 

En el verano del 2014 se organizó la Asociación de Padres y Maestros del Colegio Beato 
Carlos Manuel Rodríguez. Por segundo año consecutivo, un grupo de padres comprometidos 
trabajó durante el pasado curso escolar en distintas actividades para colaborar en distintas 
áreas con nuestra institución. Agradecemos a la Sra. Marizulma Príncipe, presidenta 
saliente, y su directiva por la labor realizada. 
 

Durante el mes de junio se constituyó el nuevo Comité de Padres de la Asociación para este 
nuevo curso escolar. El mismo ya se reunió para escoger su directiva y comenzar a 
organizar su plan de trabajo 2016-2017. El nuevo presidente es el Sr. Jorge L. Figueroa. 
En la Asamblea de Padres de Inicio de Curso se presentará la nueva directiva para su 
ratificación y su plan de trabajo.  
 

Necesitamos que los padres de nuestros estudiantes se involucren activamente en las 
actividades del Colegio y nos ayuden con varios proyectos. Así que te invitamos a nuestra 
próxima reunión el martes, 26 de julio de 2016 a las 6:45 de la tarde en el Salón de 
Facultad.  
 

¡Esperamos que más padres se unan a este Comité y colaboren con ellos! 
 
 
 
El Padre Juan Santa, Vicario Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de San Juan de 
Puerto Rico, continuará como Administrador de nuestro Colegio. El nombró a la Sra. Carmen 
R. Rivera como Administradora Asociada desde julio de 2015. Agradecemos a ambos las 
gestiones realizadas para mantener en óptimas condiciones las instalaciones y la salud 
financiera del Colegio. 
 

A partir del 15 de julio de 2016, los servicios de mantenimiento están a cargo de la 
Compañía Pro Services, como parte de la reestructuración de la institución por economías. 
Algunos de los empleados de mantenimiento permanecerán con la nueva compañía. 
 

En las oficinas administrativas se reorganizó el personal para ser más efectivo en los 
servicios que le brindamos. La Sra. Milagros M. Díaz será la Asistente Administrativa del 
Director, que se encontraba en la recepción. La Sra. Marta I. Figueroa estará en recepción, 
que estaba en la Oficina de Tesorería. La Sra. Alma Piñeiro continuará como la Tesorera 

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MAESTROS CBCMR 
 

RESTRUCTURACION ADMINISTRATIVA 
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del Colegio. La Sra. Ivonne Núñez estará en la Oficina de Tesorería como Oficial de 
Finanzas y asistiendo a la Administradora Asociada. 
 

Los miembros de la facultad continuarán con nosotros para el próximo curso escolar. Le 
damos la más cordial bienvenida al Prof. Arís R. Román Bogantes, que se incorpora al 
Departamento de Matemáticas de nuestro Colegio. 

 
  
 
Te invito, por sexto año consecutivo, a que aceptes el reto de unirnos TODOS para un 
bien común, nuestro Colegio Beato Carlos Manuel. El trabajo que nos espera es arduo, de 
mucho compromiso, esfuerzo y dedicación. El Beato Carlos Manuel será nuestro Capitán y 
guía en este nuevo año escolar que emprenderemos juntos. Un Director y su equipo de 
trabajo necesitan del apoyo y confianza de su comunidad escolar, padres y 
estudiantes, para lograr todas las metas que nos hemos propuesto. ¡Cuento contigo!  
 

¡Que disfruten de sus últimos días de vacaciones de verano y el Beato Carlos Manuel les 
bendiga siempre! 
 

pjmt 
 
 
 
 
 
 
 

 

¡UNA CORDIAL INVITACIÓN! 
 


