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Comunicado #55-2016-2017 
 

8 de junio de 2017 
 

COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 

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

VENTA DE LIBROS USADOS Y LECTURAS SUPLEMENTARIAS 
 

¡Saludos cordiales en el Beato Carlos Manuel! 
 

Les recordamos a todos nuestros padres que el pago de las plataformas electrónicas: libros 
digitales y portales, se hará durante el verano. El pago se realizará en la Oficina de 
Tesorería del Colegio.  
 

Los libros de Historia, Religión, las libretas y agendas SONS las pueden conseguir en la 
Librería Contemporánea de Bayamón, localizada en la Marginal D-1 de Santa Cruz 
frente a Santa Rosa Mall.  
 

Cualquier duda relacionadas al pago de las plataformas electrónicas y lista de libros deberá 
acceder el Comunicado #52-2016-2017 Plataformas electrónicas y listas de libros 
curso escolar 2017-2018 publicado en el Blog del Colegio y en la página de Facebook. 
 

La venta de libros usados se llevará a cabo el viernes, 16 de junio de 2017 en el área 
del gazebo del Colegio. El horario será de 8:00 a 11:00 de la mañana. Es importante que los 
padres y estudiantes de 12mo grado adquieran el libro de la clase de Historia 
Contemporánea en esta venta ya que el mismo no estará disponible en librería. La 
publicación del libro fue descontinuada por la casa editorial.   
 

Adjunto a este comunicado se incluyen la lista de lecturas suplementarias para los cursos de 
Español e Inglés para el Curso Escolar 2017-2018. La mayoría de ellas las puede conseguir 
en formato digital. 
 

En relación a la lista de materiales para los diferentes cursos, cada maestro solicita lo que 
sean necesarios al inicio de clases. Hay una serie de materiales que se les pide comúnmente 
a los estudiantes para todas las clases: papel construcción, papel de argolla, lápices, 
boliígrafos, goma Lyon, lápices a colores, marcadores, tijeras, sacapuntas, pega, regla, 
material para decorar, entre otros 
 

¡Gracias por confiarnos la educación de sus hijos! 
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