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9 de noviembre de 2016 
 

PADRES DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 
Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              
Director 
 
Carmen R. Rivera 
Administradora Asociada 
 

BALANCES PENDIENTES DE PAGO CON EL COLEGIO 
 

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

Es de vital importancia que nuestros padres mantengan sus cuentas al día con el Colegio 
para que no se afecten los compromisos económicos que tiene nuestra institución y evitar 
contratiempos a sus hijos. Le solicitamos que verifiquen que sus cuentas con el Colegio 
estén al día para que no tengamos que suspender los servicios educativos que les 
brindamos a sus hijos. Cualquier situación que usted tenga se comunicará con la Sra. 
Carmen R. Rivera, Administradora Asociada del Colegio. 
  
Les recordamos que para que sus hijos puedan tomar los exámenes finales NO pueden 
tener deudas pendientes con el Colegio en las mensualidades, cuotas especiales (Cupón 
77), matrícula, plataformas y otros.  
 

Los pagos atrasados deben realizarse a la mayor brevedad posible. Dependiendo cual 
sea el caso o la situación de la familia, se podrían suspender los servicios educativos de 
inmediato. 
 

De igual forma  los estudiantes que cumplan con todos los requisitos para eximirse de un 
examen final, pero sus cuentas NO estén al día para el lunes, 12 de diciembre de 2016, 
perderán el privilegio de eximirse de los exámenes finales y tendrán que tomarlos cuando 
las mismas estén al día. 
 

Todo aquel estudiante que le corresponda tomar los exámenes finales y no lo haga en los 
días asignados, se le adjudicará 0 en Grades Garden cero hasta que los reponga. 
 

Les exhortamos a poner sus cuentas al día lo más pronto posible. 
 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
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