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COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 

Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              
Director 
 

CELEBRACIÓN DE LA SEMANA PUERTORRIQUEÑA 2016 
 

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

El Departamento de Historia se prepara para la celebración de la Semana Puertorriqueña. El 
sábado, 5 de noviembre un grupo de estudiantes y maestros estarán trabajando en las 
áreas del colegio en la decoración y montaje de escenario. 
 

La celebración de la Semana Puertorriqueña iniciará a partir del miércoles, 9 de noviembre 
de 2016 bajo el tema: “Puerto Rico: fiesta, música y folclore”. Los estudiantes 
realizarán diversos trabajos que ya han sido asignados y explicados por sus maestros en 
clase. Para instrucciones detalladas puede visitar los portales de las maestras o acceda a 
https://sites.google.com/site/cursodehistoriawandario/proceso/instrucciones-trabajos-semana-de-puerto-rico  
 

La apertura se llevará a cabo el miércoles, 9 de noviembre de 2016 en la oración de la 
mañana por la facultad de Historia y la lectura de la proclama. A la 1:00 pm se llevará a 
cabo el Taller: “De la raíz a la bomba” (parte II) por la estudiante de duodécimo grado 
Liz V. Vargas Dávila acompañada por el Ballet Folklórico Experimental Borinken y los 
músicos de los hermanos Cepeda de la Escuela de Bellas Artes del Municipio de Bayamón. 
Este día habrá un día casual con el tema “Orgullo boricua” con un donativo de $2.00. 
 

El martes, 15 de noviembre de 2015 celebraremos la tradicional Misa Jíbara con toda 
la comunidad escolar a las 8:00 de la mañana en el Café Beato. Invitamos a todos los 
padres, estudiantes, personal docente y no docente a que nos acompañen a esta 
celebración.  
 

El jueves, 17 de noviembre de 2016 tendremos el día casual  de la Semana 
Puertorriqueña en el cual se utilizará la camiseta conmemorativa. Solo los estudiantes 
que adquirieron la camisa podrán participar del día casual. La vestimenta para ese día es 
mahones, la camisa conmemorativa y tenis. Los estudiantes que no la compraron vendrán 
con su uniforme regular. Los estudiantes y padres que deseen adquirir la camiseta 
conmemorativa tendrán hasta el lunes, 7 de noviembre de 2016 para ordenarla. Este 

https://sites.google.com/site/cursodehistoriawandario/proceso/instrucciones-trabajos-semana-de-puerto-rico


Comunicado #19-2016-2017                                           Portal: http://cbcmr-bay.org                                     
Página #2                                  Blog: http://colegiobeatocmr.wordpress.com 

 

Acreditado por AdvancED y con Licencia de Operaciones del Consejo de Educación de Puerto Rico 
 

mismo día llevaremos a cabo el tradicional “Juego del Batú”  en la Cancha Bajo TechoSan 
Luis Gonzaga a partir de la 1:00 de la tarde. 
 

En viernes, 18 de noviembre de 2016 celebraremos en nuestro “Segundo Hogar” la 

tradicional Noche Puertorriqueña del Beato Carlos Manuel. La misma dará inicio a las 
6:00 de la tarde. El acceso al Colegio en automóvil será por la entrada frente al hospital. 
Esa noche tendremos disponible el estacionamiento detrás de la cancha. Una vez el 
estacionamiento complete su capacidad máxima, los padres tendrán que estacionarse en las 
áreas externas cercanas al Colegio. Los portones de la Calle Jazmín no estarán disponible 
esa noche. 
 

 Iniciaremos las actividades desde las 6:00 pm con una Exhibición de los 
festivales de Puerto Rico preparada por los estudiantes de la clase de décimo 
grado (Profa. Melissa Rivera y Profa. Marta Rodríguez); la apertura de varias 
exhibiciones preparadas por los estudiantes de noveno grado (Profa. Melissa Rivera 
y Profa. Ana Vélez) y de Arte (Profa. Lupita Cortina) 
y la presentación del museo viviente por los 
estudiantes de duodécimo grado (Profa. Wanda 
Ríos). 

 Encendido Navideño - A las 7:00 pm en el patio 
central del colegio se llevará a cabo el encendido 
navideño a cargo del octavo grado (Profa. Wanda 
Ríos, Profa. Ana Vélez y Profa. Dinelys Garay). 

 Las distintas clases estarán vendiendo: 
o Pinchos y comida  
o Frituras  
o Postres 

 El Colegio tendrá a su cargo la venta de agua, piña 
colada y refrescos. 

 En los pasillos que conducen al Café Beato habrá 
una Feria de Artesanía. 

 A partir de las 7:30 de la noche tendremos en el Café Beato nuestro espectáculo 
artístico variado presentado por nuestros estudiantes. El mismo incluye canciones, 
poesías coreadas, representaciones teatrales y bailes entre otros.  

 El Café Beato permanecerá cerrado hasta que finalice el encendido navideño. 
 

Las premiaciones de las distintas actividades, estampas y exhibiciones se llevarán a cabo el 
martes, 29 de noviembre finalizada la oración de la mañana.  
 

Toda nuestra comunidad escolar está cordialmente invitada a participar de todas las 
actividades que tienen como propósito fomentar en nuestros estudiantes su identidad 
cultural y compartir una noche en familia.  
 

Les invitamos a compartir con la gran familia del Beato Carlos Manuel. 
 

¡Que el Dios les bendiga siempre! 


