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NUEVA FECHA EXPERIENCIA DE CAMPO Y  AJUSTES 

EN EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2016-2017 

 

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

La semana pasada tuvimos una emergencia a nivel nacional en la cual se vieron afectados 
los servicios de electricidad y agua. Esto nos obligó a suspender las clases el pasado jueves, 
22 de septiembre de 2016 y la Experiencia de Campo pautada para el viernes, 23 de 
septiembre de 2016.  
 

Después de analizar nuestro calendario, la disponibilidad de las compañías y las condiciones 
del tiempo para esta semana se determinó que la 5ta Experiencia de Campo se llevará a 
cabo el viernes, 7 de octubre de 2016 a los lugares programados preliminarmente a 
excepción de los siguientes: 
 

 La excursión de 7mo y 8vo continúa a Adjuntas pero en vez de ir al Bosque Escuela 
irán al Bosque Guilarte. Los demás lugares a visitar y detalles se quedan igual. 
 

 La excursión de 9no grado cambia totalmente su destino. El nuevo destino será la 
Corta Norte y el Carso Norteño. Los lugares a visitar son los siguientes: 

o Vega Baja: Playa Puerto Nuevo 
o Manatí: Playa Mar Chiquita, Cueva Golondrina, Desembocadura Río Manatí, 

Costa Playa Negra 
o Arecibo: Caño Tiburones, Estuario Río Arecibo, Malecón de Arecibo, Estatua 

de Cristóbal Colón (aunque no ha abierto al público los llevarán a un lugar 
donde se podrá apreciar completa) 

o El recorrido finalizará en Charco Hondo, en el cual se les permitirá a los 
estudiantes bañarse. Deben llevar el traje de baño puesto y seguirán el código 
establecido. El almuerzo será en Paradise BBQ, está incluido. 

 

Los nuevos permisos para la experiencia de campo de 7mo, 8vo y 9no fueron entregados a 
los estudiantes durante el día de hoy. Serán devueltos a su maestra de Historia en o 
antes del viernes, 30 de septiembre. La nueva fecha para entregar los trabajos 
asignados sobre la experiencia de campo es el jueves, 20 de octubre de 2016. 
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La administración del Colegio determinó que el lunes, 10 de octubre de 2016 será un día 
regular de clases para reponer el nuevo día asignado a la experiencia de campo. Será Día 
B. Es importante la asistencia de todos los estudiantes este día para cumplir con el tiempo 
lectivo de clases. 
 

También le informamos sobre los ajustes que se hicieron al calendario por la situación 
causada por la emergencia. 
 

 La primera Asamblea de Padres de la Clase 2019 se llevará a cabo el viernes, 
30 de septiembre de 2016 a las 6:45 de la tarde en la Biblioteca. Es importante la 
asistencia de todos los padres de la clase de décimo grado. 
 

 La entrega de la Virgen Peregrina de la Superintendencia de Escuelas Católicas 
al Colegio San Agustín de Puerta Tierra se llevará a cabo el jueves, 6 de octubre 
de 2016. El grupo que hará la entrega será el 8-1 e irán acompañados por la Profa. 
Ana Rosa Vélez, Maestra de Religión, y el Sr. Carlos M. Santiago, Decano de 
Disciplina. 
 

 La participación del Colegio en el Rosario Viviente de la SEC y la celebración de la 
“English Gothic Literature Activity” pautadas para el viernes, 7 de octubre de 2016 
quedan canceladas. 
 

 Nuestros equipos de “Mathletes” participarán en la primera competencia de la 
“Puerto Rico Interscholastic Math League (PRIML)” pautada para el viernes, 7 de 
octubre de 2016 en CeDIn de la Universidad Interamericana Recinto Metropolitano. 
Los equipos irán acompañados por el Prof. Ignacio Campos. Estos estudiantes no 
asistirán a la experiencia de campo. 
 

 Los ensayos para la participación en la Segunda Competencia de la Noche de 
las Catrinas serán en las siguientes fechas: 

o 1er ensayo: lunes, 10 de octubre de 2016  de 3:00-4:00 pm 
o 2do ensayo: viernes, 14 de octubre de 2016 de 3:00-4:00 pm 
o 3er ensayo: viernes, 21 de octubre de 2016 de 10:00-12:00 md 
o 1er ensayo general: martes, 25 de octubre de 2016 de 3:00-4:00 pm 
o 2do ensayo general: miércoles, 26 de octubre de 2016 de 1:00-3:00 pm 

 

 La segunda competencia de la Noche de las Catrinas será el jueves, 27 de octubre 
de 2016 a partir de las 6:00 de la tarde en el Museo de las Américas en el Cuartel 
de Ballajá del Viejo San Juan. ¡Están cordialmente invitados! 
 

Solicitamos la comprensión y apoyo en los ajustes que se han tenido que hacer al 
calendario pero la situación de la semana pasada no estaba bajo nuestro control. 
 

Cualquier pregunta puede comunicarse con nosotros. 
 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
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