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Comunicado #32-2017-2018 
 

 

16 de abril de 2018 
 
 

PADRES Y ESTUDIANTES CLASE SENIOR 2018 
 
 

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

CELEBRACIÓN DEL “SENIOR TRIP 2018” 
 
 

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

Una de las actividades que celebramos en nuestro Colegio y que ha gustado mucho entre 
los estudiantes es la “Experiencia de Campo”. Lamentablemente esta actividad no se pudo 
llevar a cabo este año por las razones que todos conocemos. Al ser su último año en 
nuestro Segundo Hogar, la Clase Senior 2018 y el Comité de Padres han solicitado la 
celebración de una actividad similar. Hemos analizado varias alternativas, las cuales hemos 
consultado a los seniors. Hemos acordado la organización de un pasadía, con el propósito 
de que la Clase tenga la oportunidad confraternizar y divertirse como grupo, al que hemos 
nombrado “Senior Trip”. Este será a Playa Sucia en Cabo Rojo el viernes, 4 de mayo de 
2018. Los estudiantes serán acompañados por sus maestras de salón hogar (Bethmariz 
Machuca, Wanda I. Ríos, Gregsie M. Torres y Nilka Y. Mulero) y la decana de asuntos 
estudiantiles (Teresita Vázquez). El costo de esta actividad es de $20.00, los cuales NO 
son reembolsables. El costo incluye solo la transportación. NO incluye el almuerzo. 
 
Puntos de interés: 
 

✓ El pago se realizará en la Oficina de Tesorería. Solo se aceptará pagos en efectivo. La 
fecha límite para pagar será el viernes, 27 de abril de 2018. 

 

✓ Todo padre que desee asistir debe notificarlo en la oficina o a la Sra. Wanda Ríos a la  
mayor brevedad posible. 

 

✓ Se requiere llevar mochila o lonchera con merienda y agua (no se puede precisar 
una hora exacta para almorzar), bloqueador solar, cambio de ropa y toalla. 
 

✓ Código de vestimenta: Pantalón cómodo y fresco (corto, “Capri” o de hacer ejercicio), 
chancletas, sandalias, “crocs” o zapatos acuáticos y traje de baño de una sola pieza o 
encubridor.  
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✓ Es necesario la colaboración de todos en el seguimiento del código de vestimenta 
establecido. El estudiante que no cumpla con lo establecido será sancionado. En 
especial el largo de los pantalones, zapatos y trajes de baño si así se requiere.  
 

✓ Para el éxito de la actividad es sumamente importante la puntualidad. NO se 
esperará por nadie. Los portones del colegio abren desde las 6:00 am. 
 

✓ Los estudiantes pueden llevar sillas y nevera de playa.  Por cuestión de seguridad 
toda nevera estará sujeta a revisión antes de salir del Colegio. 

 
Durante los próximos días se orientará a los estudiantes sobre los detalles de la actividad. 
Se mantendrán en vigencia TODAS las normas del Manual del Estudiante desde la salida del 
Colegio hasta que regresen. El Colegio no se hará responsable por artículos perdidos. 
 
Cualquier pregunta puede comunicarse con nosotros. 
 
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
 
pjmt/ 
 
 


