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INICIO DEL SEGUNDO SEMESTRE 2016-2017 

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

El Segundo Semestre 2016-2017 dio inicio el martes, 10 de enero de 2017 en el horario 
regular de 7:40 de la mañana a 2:20 de la tarde. (Día A) 
 

El lunes, 9 de enero de 2017, se llevó a cabo la entrega de notas y la cuarta visita de 
padres. Es importante que los padres que no vinieron a buscar las notas de sus hijos lo 
hagan en o antes del lunes, 16 de enero de 2017. Los padres de los estudiantes que 
obtuvieron notas deficientes tienen que entrevistarse con el Sr. Francisco J. Verdía, 
Orientador.  
 

Durante este semestre nuestro Colegio tendrá varios eventos que serán de gran reto para 
nuestra comunidad escolar. Los invitamos a apoyarnos y respaldarnos en cada uno de 
ellas.  
 

 “English Literature Convention”: El Departamento de Inglés del CBCMR celebrará 
por primera vez esta actividad el viernes, 20 de enero de 2017 a partir de las 5:00 de 
la tarde. Esta tiene como propósito promover los estándares que deben desarrollar 
los estudiantes en la adquisición y fortalecimiento de las destrezas de comunicación 
y pensamiento crítico en el área de Inglés.  

 Feria Científica 2017 del Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez: Nuestros 
grupos de octavo, décimo grado, 9.1, 11.1 y el grupo de Física presentarán sus 
trabajos de investigación en nuestra feria local del 22 al 27 de enero de 2017. 

 Tercer día familiar: La Asociación de Padres y Maestros del CBCMR convoca a 
nuestra comunidad escolar y a los exalumnos a la celebración el día familiar el 
domingo, 19 de febrero de 2017. 

 5to Certamen de Artes Plásticas y 3ro de Fotografía: Ambos certámenes se 
celebrarán durante la semana del 19 al 24 de febrero de 2017 en nuestro Café 
Beato. La apertura de los certámenes se hará el domingo, 19 de febrero a las 2:00 
de la tarde y la premiación el viernes, 24 de febrero a la 1:00 de la tarde. Toda la 
comunidad escolar está invitada a participar. 
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 “Talent Show 2017”: La noche de talentos se llevará a cabo el viernes, 3 de marzo 
de 2017 en las instalaciones de la American University de Bayamón. No te puedes 
perder la presentación del musical “Something Rotten”. ¡Te esperamos! 

 Competencia Anual de la Liga de Oratoria en Español de Puerto Rico: La 
competencia se llevará a cabo el sábado, 11 de marzo de 2017 en Saint Francis 
School de Carolina. Nuestro equipo de oratoria competirá en la División A junto a las 
siguientes escuelas: Escuela Secundaria de la Universidad de Puerto Rico, 
Academia Ntra. Sra. de la Providencia, Saint Francis School, Colegio Adianez, 
Bonneville School, Colegio Católico Notre Dame y Thomas Alva Edison School. 

 Feria Regional Arquidiocesana de Ciencias e Ingeniería: Nuestro Colegio será 
por segunda vez la sede de la Feria Regional a celebrarse del 13 al 15 y 20 de 
marzo de 2017 en la Cancha San Luis Gonzaga. El martes, 14 de marzo de 2017 no 
habrá clases. Los grandes premios de esta feria representarán a Puerto Rico en la 
“INTEL International Science and Engineering Fair” en Los Ángeles, California. 

 Velada Teatral 2017: Cada año nuestros estudiantes de Bellas Artes y Teatro nos 
sorprenden con su talento, ingenio y creatividad en una velada única y excepcional. 
¡No te la puedes perder el viernes, 24 de marzo de 2017 a las 7:00 de la noche en 
nuestro Café Beato. 

 Competencia Anual de la “English Forensic League of Puerto Rico”: La 
competencia se llevará el sábado, 29 de abril de 2017 en Robinson School del 
Condado. Nuestro equipo de Forensic competirá en la Categoría A junto a las 
siguientes escuelas: Commonwealth-Parkville School, Academia Ntra. Sra. de la 
Providencia, Colegio Católico Notre Dame, TASIS Dorado, Bonneville School, 
Escuela Secundaria de la Universidad de Puerto Rico, Colegio Adianez y Robinson 
School. 

 Presentación del segundo poemario del CBCMR: El jueves, 4 de mayo de 2017 
será la presentación del segundo poemario de nuestro Colegio “Esencia” bajo la 
Editorial Lamaruca: Gesta Cultural Vitrata bajo el Proyecto Poemas de Musa Nueva. 
En el poemario participan los estudiantes del grupo de Español de 12.1 y 11.1 de la 
Profa. Teresita Vázquez, varios estudiantes de otros grados y miembros de la 
facultad. 

 XXXI Actos de Graduación del CBCMR: La culminación del año escolar es la 
celebración de los actos de graduación de la Clase Senior 2017 que será la trigésima 
primera clase que se graduará de nuestro Segundo Hogar.  

 

El lunes, 16 de enero de 2017 será un día regular de clases. Los días feriados para este 
semestre escolar serán los siguientes: 
 

 20 de febrero de 2017 (lunes): Día de los próceres puertorriqueños 
 14 de marzo de 2017 (martes): Receso académico, día de evaluaciones de los 

jueces de la Feria Regional Arquidiocesana de Ciencias e Ingeniería de la 
Superintendencia de Escuelas Católicas de San Juan. 

 22 de marzo de 2017 (miércoles): Día de la abolición de la esclavitud 
 7 de abril de 2017 (viernes): Retiro de Cuaresma Personal Docente y No Docente 
 10 al 17 de abril de 2017 (lunes a lunes): Receso de Semana Santa y Pascua 
 4 de mayo de 2017 (jueves): Día del estudiante. 
 5 de mayo de 2017 (viernes): Día del maestro. 
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Es importante que usted monitoree el desempeño académico de su hijo a través de los 
blogs o portales de los maestros, el programa de notas “Grades Garden” y las visitas de 
padres. Las fechas de las visitas son las siguientes: 
 

 4ta visita de padres: lunes, 9 de enero de 2017 
Horario: 12:00 a 3:00 de la tarde 

 5ta visita de padres: viernes, 10 de febrero de 2017 
Horario: 1:00 a 3:00 de la tarde 

 6ta visita de padres: viernes, 10 de marzo de 2017 
Horario: 1:00 a 3:00 de la tarde 

 7ma visita de padres: miércoles, 19 de abril de 2017 
Horario: 1:00 a 3:00 de la tarde 

 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre y que el nuevo año les traiga prosperidad!    
 

pjmt   


