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SUSPENSIÓN DE CLASES POR EL PASO DEL HURACÁN IRMA 
 

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

La Administración del Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez ha determinado que no habrá 
clases el miércoles, 6 y jueves, 7 de septiembre de 2017 por el paso inminente del 
Huracán Irma. En estos momentos el huracán es de categoría 5 con vientos sostenidos de 
185 mph y pasará a 50 millas del área norte según el boletín de las 2:00 de la tarde del 
Servicio Nacional de Meteorología. Es importante que todos tomen las debidas precauciones 
y se mantengan protegidos en sus hogares. Si su área residencial no es segura debe hacer 
los arreglos para moverse a una segura o al refugio más cercano. 

Todas las actividades extracurriculares y deportivas pautadas para esta semana quedan 
canceladas. A continuación las nuevas fechas de varias actividades que estaban pautadas 
para esta semana: 

 Feria del Libro: 11 al 15 de septiembre de 2017 en el Centro de Estudiantes de 
8:00 a 2:20 de la tarde. 

 Orientación para los candidatos a ingresar en la SNH: martes, 12 de 
septiembre de 2017 a las 2:20 pm en el Café Beato. 

 12mo Maratón Puertorriqueño de Lectura: jueves, 14 de septiembre de 2017 
de 8:00 a 2:20 de la tarde en los diferentes periodos de clases. 

 “Homecoming Masquerade Ball”: viernes, 15 de septiembre de 2017 en la 
Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Bayamón. 

Le agradeceremos que estén pendientes al blog y a la página de Facebook del Colegio para 
que se mantengan informados sobre cuando reanudaremos las clases y cualquier otra 
información. 

¡Que el Beato Carlos Manuel nos  bendiga siempre!   
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