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CAMBIOS EN LAS ACTIVIDADES Y RECESO ACADEMICO 

SEMANA DEL 1 AL 5 DE MAYO DE 2017 

 
¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 
Según el calendario académico 2016-2017 de nuestro Colegio, hay programado un receso 
académico asignado el 4 y 5 de mayo de 2017 por la celebración del día del estudiante, del 
maestro y todo el personal de nuestra institución. Ante el anuncio de un paro general, el 
próximo lunes 1 de mayo de 2017, se ha recomendado a las escuelas católicas dentro de la 
Arquidiócesis de San Juan, ejercer toda la prudencia posible y determinar si cada colegio 
ofrecerá sus servicios el lunes, dependiendo de la ubicación de la escuela y los riesgos que 
esto pueda implicar para la comunidad educativa.  
 
La administración del Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez ha determinado que el receso 
académico se llevará a cabo el lunes, 1 de mayo de 2017 y el viernes, 5 de mayo de 
2017. Se harán los siguientes ajustes a las actividades pautadas para esa semana: 
 

 lunes, 1 de mayo: Receso académico Semana Educativa. 
o La Asamblea de Padres de la Clase 2017 se llevará a cabo este día según fue 

planificada, a las 6:45 pm en el Café Beato. 
 

 martes, 2 de mayo: Día Regular de clases (Día A) 
o Elecciones del Consejo de Estudiantes 2017-2018. 
o Los periodos serán regulares (80 minutos). 
o Repasos exámenes finales 8vo y 12mo. 
o Fotos Clase Senior 2017 (uniforme y camisa de los viernes) después de la 

oración de la mañana. 
o Día casual con el tema de los piratas (Donativo: $2.00). 
o Taller Teatro I (11mo grado) en el Museo de Las Américas (8-2 pm) como 

parte del premio del Certamen de la Noche de las Catrinas. 
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 miércoles, 3 de mayo de 2017: Celebración del día del estudiante 
o Asamblea de despedida del Consejo de Estudiantes 2016-2017 
o Presentación de la nueva directiva del Consejo de Estudiantes 2017-2018 
o Distinción a los estudiantes del Cuadro de Honor 2016-2017 
o Código de vestimenta: Ropa casual, siguiendo las especificaciones del Colegio.  

 Mahones o pantalón casual (sin ningún tipo de rotos o aberturas) 
 Faldas o trajes que lleguen  exactamente en la rodilla, no en el muslo; 
 Tenis, zapatos cerrados o sandalias 
 Camisetas, polos, blusas o camisas de manga corta. No manguillos. 
 No blusas o camisetas cortas que muestren el torso y que tengan que 

estar estirándola a cada rato.  
 No está permitido el uso de diseños en las camisetas o polos que vaya 

en contra de la filosofía de una escuela católica. 
o Actividad de confraternización 

 Inflables de agua (12:30-2:30 pm aproximadamente) 
 Código de vestimenta: pantalones cortos o pantalones playeros con 

camisetas. Se permitirá el uso de camisetas de manguillos. 
o La Asamblea de Padres de la Clase 2018 se llevará a cabo este día según fue 

planificada, a las 6:45 pm en el Café Beato. 
 

 jueves, 4 de mayo: Día regular de clases (Día B) 
o Día del Beato Carlos Manuel 
o Misa Comunitaria #10 (última del año escolar) a las 8:00 am. 
o Los periodos serán de una hora (60 minutos). 
o Repasos exámenes finales 8vo y 12mo 
o Día casual de La Fundación “Giving Life” (actividad de servicio SNH) 
o Cierre del Cuarto Trimestre 2016-2017 para 8vo y 12mo grado 

 

 viernes, 5 de mayo de 2017: Receso académico Semana Educativa 
o El colegio permanecerá cerrado. 

 

 sábado, 6 de mayo de 2017: Premiación de Atletas 2017 
o Anfiteatro Universidad de Puerto Rico, Recinto de Bayamón a las 7:00 pm 
o Lugar alterno: Café Beato 

 

Los repasos del “College Board” de Español se ofrecerán el 15 y 16 de mayo de 1:00 a 
3:00 de la tarde. 
 

Unámonos en oración, en actitudes positivas para que todas las diferencias se puedan conciliar, 
el respeto fluya en todas direcciones y TODOS pongamos de nuestra parte para sacar a nuestra 
Isla hacia adelante. 
 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
 

pjmt 


