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Comunicado #7-2015-2016 
 

 

6 de septiembre de 2016 
 

PADRES Y ESTUDIANTES 12-1, 11-1 Y COMUNIDAD ESCOLAR 
 
Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              
Director 
 

Teresita Vázquez Guilbot 
Coordinadora Departamento de Español 
 

REUNION DE ORIENTACION DEL SEGUNDO POEMARIO CBCMR 

 

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

Una de las propuestas para este nuevo curso escolar es la segunda publicación de un 
poemario del Colegio para la Colección Argema (poemas de diversos autores) de la editorial 
de LAMARUCA. Esta iniciativa estará a cargo de la Profa. Teresita Vázquez, Coordinadora 
de Español y Maestra de Español Avanzado. El proyecto se desarrollará dentro de los cursos 
de Español de 11-1 y 12-1 pero todo el estudiantado, miembros de la facultad, personal no 
docente, padres y exalumnos que así lo deseen, podrán participar del mismo. 
 

El Proyecto POEMAS DE MUSA NUEVA está a cargo de la editorial LAMARUCA: Gesta 
Cultural Vitrata. Esta es una institución puertorriqueña cuya fundadora es la autora Mary 
Ely Marrero Pérez, exalumna de la Clase 1994. Al ser una corporación con cláusulas de 
servicio social, además de editar y producir textos literarios, tiene como filosofía 
institucional, proveer oportunidades de crecimiento artístico a escritores jóvenes.   
 

Le extendemos una cordial invitación a los padres y estudiantes del 11-1 y 12-,1 así como a 
todos los interesados, a que asistan a la reunión de orientación que se celebrará el viernes, 
9 de septiembre de 2016 a las 6:45 de la tarde en la Biblioteca del Colegio. 
 

LAMARUCA no ganará regalías por las ventas de libro; tampoco los autores. Esta es una 
gestión sin fines de lucro. El libro tendrá un costo de $15.00. Para garantizar ese precio, la 
cantidad mínima a ordenar será de 5 libros por participante.  
 

LAMARUCA costeará inicialmente los siguientes servicios:  
 Edición  

 Corrección  

 Diagramación  
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 Maquetación del texto 

 Prolongación 

 Compra del ISBN 

 Registro oficial de la pieza bajo el sello de Lamaruca 

 Registro oficial de la pieza bajo la Colección Argema 

 Publicidad 

 Cada escritor recibe: 

a. Un afiche del poemario 

b. Un poemario  

c. Un certificado de participación  

d. Un marca libros del poemario 

Todo esto tiene un costo de $2,000.00.  
 

Respecto a los derechos y deberes de cada autor, cada uno…  
1. conservará sus derechos de autor: podrá publicar este poema en cualquier medio 

comunicativo impreso o digital y enviarlo a certámenes literarios. 

2. certifica no ha plagiado: tanto el poema como la imagen fueron creados por el 

alumno. 

3. recibirá crédito en el libro como poeta e ilustrador al señalársele su nombre 

completo, fecha y lugar de nacimiento y fotografía.  

LAMARUCA no costeará el valor de los libros adicionales que cada alumno u otras 
personas deseen adquirir, por lo que cada persona costeará los ejemplares que desee.   
 

Es importante que cada padre complete el formulario para autorizar la participación y para 
registrar los pedidos de los poemarios. El mismo será cumplimentado y entregado en la 
reunión de orientación. 
 

Para cualquier duda que tengan sobre el proceso, pueden comunicarse con la editora del 
proyecto, Mary Ely Marrero, de 4:30 a 8:00 p.m. de lunes a viernes y de 9:00 a.m. a 8:00 
p.m. de sábados a domingos.  
 

Gracias por la posibilidad de formar parte de la colección de textos de LAMARUCA. 
 

¡Bendiciones para todos! 
 

 

Pedro Juan Martínez Torres 
pjmartinez@colegiobeato.com 

 
Teresita Vázquez Guilbot 

tvazquez@colegiobeato.com 
 

 

Lamaruca, Gesta Cultural Vitrata 
lamarucagestaculturalvitrata@gmail.com 

Carr. 175 Apt. 18502 Cond. Vista Serena 920 
San Juan, PR 00926 

787-923-6789 
 

Mary Ely Marrero-Pérez 
maryelymp@gmail.com 
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