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16 de mayo de 2018 
  
 

PADRES Y ESTUDIANTES DE LA CLASE SENIOR 2018 
 
 

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

CAMBIO DE LUGAR ACTOS DE GRADUACIÓN CLASE SENIOR 2018 
 

¡Reciban un cordial saludo en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! La Administración 
del Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez ha determinado cambiar el lugar de los Actos de 
Graduación de la Clase Senior 2018. El cambio se debe a que la cantidad de invitados 
registrados por las familias de nuestros graduandos sobrepasa la cantidad límite del Fort 
Buchanan Community Club. 
 

Los Actos de Graduación de la Clase Senior 2018 se celebrarán en el Gimnasio Carlos 
Ruiz de la Academia del Perpetuo Socorro de Miramar. El gimnasio acomoda la 
cantidad de personas registradas por los padres de nuestros 65 candidatos a graduación de 
la Clase Senior 2018.  
 

 Los Actos de graduación se llevarán a cabo en la fecha señalada: viernes, 25 de 
mayo de 2018 pero a las 2:00 de la tarde. 

 Los graduandos y sus padres están citados a la 1:00 de la tarde para organizar el 
desfile. Recuerden que los padres desfilan con sus hijos. 

 El Gimnasio Carlos Ruiz es parecido a nuestra cancha bajo techo y al complejo 
deportivo de la American University en su acomodo. Además, cuenta con 
acondicionador de aire 

 Recomendamos a los padres llegar temprano para que puedan encontrar 
estacionamiento ya que el mismo es limitado. 

 El Gimnasio Carlos Ruiz queda al frente de la Academia del Perpetuo Socorro 
localizado en la Calle Martí #704 en Miramar. 

 

Le solicitamos a nuestros padres y graduandos su colaboración y puntualidad. El 
desfile comenzará a las 2:00 de la tarde. 
 

Aprovechamos esta oportunidad para agradecerles la confianza depositada en nosotros para 
brindarles la educación de sus hijos durante su estadía en nuestro Segundo Hogar. 
 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre!  
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