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Comunicado #11-2017-2018
5 de enero de 2017
COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL
Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)
Director
INICIO DEL SEGUNDO SEMESTRE 2017-2018
¡Muchas bendiciones y felicidades en este nuevo año 2018!
El inicio del Segundo Semestre 2017-2018 será el martes, 9 de enero de 2017 en
el horario regular de 7:40 de la mañana a 2:20 de la tarde. (Día A)
El Colegio logró la meta de reponer el tiempo lectivo perdido por los huracanes Irma y María
desde que reanudamos las clases el lunes, 9 de octubre hasta el viernes, 15 de diciembre
de 2017. Completamos el Primer Semestre 2017-2018 según lo planificado y presentado a
los padres.
El Colegio comenzará sus labores administrativas el lunes, 8 de enero de 2018 en
horario de 7:00 am a 3:00 pm. Le recordamos a los padres la importancia de mantener sus
pagos al día y realizar los compromisos de pago con la Administración del Colegio.
•
•
•

Las labores docentes comenzarán también el lunes, 8 de enero de 2017.
Este día se llevará a cabo la entrega de notas y la tercera visita de padres de
12:30 a 3:00 de la tarde en la Biblioteca.
Los maestros estarán disponibles en sus respectivos salones para atender a los
padres que deseen entrevistarse con ellos.

Durante este semestre nuestro Colegio tendrá varios eventos que serán de gran reto para
nuestra comunidad escolar, especialmente nuestros estudiantes. Los invitamos a apoyarnos
y respaldarnos en cada uno de ellos.
Obra: “Cuentos, cuentos y más cuentos”: La clase Teatro II (12mo grado)
presentará la obra el jueves, 1 y viernes, 2 de febrero de 2018 a las 7:00 de la noche
en nuestro Café Beato. ¡Esperamos el respaldo de toda nuestra comunidad escolar!
“English Literature Night”: El Departamento de Inglés del CBCMR celebrará por
segunda vez esta actividad el viernes, 9 de febrero de 2018 a partir de las 5:00 de la
tarde. Esta tiene como propósito promover los estándares que deben desarrollar los
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estudiantes en la adquisición y fortalecimiento de las destrezas de comunicación y
pensamiento crítico en el área de inglés.
Cuarto día familiar 2018: La Asociación de Padres y Maestros del CBCMR convoca
a nuestra comunidad escolar para celebrar el día familiar el domingo, 18 de febrero
de 2018. Esta es una oportunidad para compartir con la familia pionera. Invitamos a
nuestros exalumnos a que se unan este día.
Sexto Certamen de Artes Plásticas y Cuarto Certamen de Fotografía: Ambos
certámenes se celebrarán durante la semana del 18 al 23 de febrero de 2018 en
nuestro Café Beato. La apertura de los certámenes se hará el domingo, 18 de febrero
a las 2:00 de la tarde (en el domingo familiar) y la premiación el viernes, 23 de
febrero a la 1:00 de la tarde. Toda la comunidad escolar está invitada a participar.
Visita del 10mo Festival International de la Poesía: El miércoles, 14 de marzo
de 2018 nos visitará por sexta vez consecutiva un grupo de poetas que participan de
este festival internacional y de Puerto Rico. Es un encuentro enriquecedor entre
nuestra Facultad de Español y los estudiantes.
Competencia Anual de la Liga de Oratoria en Español de Puerto Rico, Corp.:
Nuestro equipo de oratoria competirá el sábado, 17 de marzo de 2018 en el Colegio
La Piedad de Isla Verde. Este año se llevará a cabo una competencia especial debido
a los pasos de los huracanes. Los resultados de la Competencia 2018 no afectarán
los resultados de la Competencia 2017, los que seguirán vigente para la Competencia
2019. En esta ocasión competiremos con los equipos de: Colegio María Auxiliadora de
Carolina, Colegio San Vicente de Paúl de Santurce, CIEM Private School de Carolina,
Colegio Santa Gema de Carolina, Colegio Ntra. Sra. de Guadalupe de Puerto Nuevo,
Saint Monica’s Bilingual School de Santurce, Academia San Jorge de Santurce, The
Episcopal Cathedral School de Santurce y el Colegio La Piedad.
Relevo por la Vida Estudiantil 2018: Nuestro equipo de relevo por la vida estará
participando de este evento desde el sábado, 24 de marzo hasta el domingo, 25 de
marzo de 2018. Esperamos la colaboración y apoyo de nuestra comunidad escolar
para la recaudación de fondos y lograr la meta propuesta.
Segunda Edición de “Intervenciones Experimentales”: 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, 6
de abril de 2018 desde las 6:00 de la tarde en nuestras instalaciones!
Noche de la lengua española 2018: El Departamento de Español del CBCMR
celebrará por primera vez esta actividad el viernes, 20 de abril de 2018 a partir de las
6:00 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 español.
Competencia Anual de la “English Forensic League of Puerto Rico”: La
competencia se llevará el sábado, 28 de abril de 2018 en Bonneville School de
Cupey. Nuestro equipo de Forensic competirá en la Categoría A junto a las siguientes
escuelas: Bonneville School, Colegio Adianez, Commonwealth-Parkville School,
Cupeyville School, Academia Ntra. Sra. de la Providencia, Robinson School y Saint
Francis School.
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Presentación de la tercera publicación de CBCMR: El jueves, 10 de mayo de
2018 será la presentación de la tercera publicación de nuestro Colegio. En esta
ocasión será una antología de lecturas que incluirá los géneros de poesía y micro
cuento bajo la Editorial Lamaruca: Gesta Cultural Vitrata bajo el Proyecto Poemas de
Musa Nueva. En la antología participarán los estudiantes de los cursos de Español de
12.1 y 9.1 de las profesoras Teresita Vázquez y Rosa M. Marrero. Estos grupos
escribirán micro cuento. Los estudiantes de los grupos de 10.1 y 11.1 de las
profesoras Luisa M. Molina y Bethmariz Machuca escribirán poesía en inglés. Se
extiende la invitación a estudiantes de otros grados, exalumnos y padres.
A continuación, se desglosa los inicios y cierres de cada trimestre, duración, días feriados,
recesos académicos, visitas de padres y entrega de notas:
Tercer Trimestre 2017-2018
Comienza el martes, 9 de enero de 2018.
Finaliza el:
viernes, 9 de marzo de 201

Cuarto Trimestre 2017-2018
Comienza el lunes,12 de marzo de 2018.
Finaliza el:
martes, 8 de mayo de 2018 para 8vo
y 12mo
viernes, 18 de mayo de 2018 para
7mo, 9no, 10mo y 11mo
Duración:
Duración:
9 semanas
7 semanas para 8vo y 12mo
8 semanas para 7mo, 9no, 10mo y
11mo
Entrega de notas: lunes, 8 de enero de Entrega de notas: viernes, 16 de marzo de
2018 (12:30-3:00 pm)
2018 (8:00-11:30 am)
Visitas de padres:
Visitas de padres:
lunes, 8 de enero de 2018
viernes, 16 de marzo de 2018
(12:30-3:00 pm)
(8:00-11:30 am)
jueves, 8 de febrero de 2018
miércoles, 18 de abril de 2018
(1:00-3:00 pm)
(1:00-3:00 pm)
Días feriados:
Recesos académicos:
lunes, 19 de febrero de 2018: Día de
viernes, 16 de marzo de 2018:
los próceres puertorriqueños
Receso académico (1ra Copa Pionera
de Matemáticas)
viernes, 23 de marzo al lunes, 2 de
abril de 2018: Receso de Semana
Santa y Pascua
jueves, 8 y viernes, 9 de mayo de
2018: Receso Académico (Día del
Estudiante y del Maestro)
lunes, 14 de mayo de 2018: Receso
académico para 8vo y 12mo grado
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Los repasos y exámenes finales del Segundo Semestre 2017-2018 están pautados en las
siguientes fechas:
8vo y 12mo grado
Días de repaso:
7 y 8 de mayo de 2018
Exámenes finales:
15 al 17 de mayo de 2018

7mo, 9no, 10mo y 11mo grado
Días de repaso:
17 y 18 mayo de 2018
Exámenes finales:
21 al 23 de mayo de 2018

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