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Comunicado #10-2018-2019 
 

 

17 de septiembre de 2018 
 
 

PADRES Y ESTUDIANTES DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 

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

Wanda I. Ríos   Wanda I. Ríos 
Coordinadora Departamento de Historia 
 
 

SEXTA EXPERIENCIA DE CAMPO CURSOS DE HISTORIA 
 

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

Con el propósito de crear conciencia sobre la importancia de valorar, proteger, conservar y 
disfrutar de nuestros recursos naturales y la herencia cultural, el Departamento de Historia 
ha organizado la 6ta Experiencia de Campo del Beato Carlos Manuel. Esta se llevará 
a cabo el viernes, 12 de octubre de 2018. Cada grado viajará a diferentes lugares de la 
isla y será acompañado por sus maestros de salón hogar. Esta experiencia se integrará a 
otras materias.  
 

El costo de la experiencia de campo varía según los lugares o destino a visitar. El dinero NO 
será reembolsable. El costo incluye transportación, boletos de admisión y almuerzo para los 
grados de 7mo, 8vo y 9no grado. Las excursiones de 10mo a 12mo grado NO incluye el 
almuerzo.  
 

 7mo y 8vo grado 
✓ Destino: Caguas 
✓ Costo: $17.00 (incluye almuerzo) 
✓ Materia que integrará: Religión 
✓ Recorrido: Los estudiantes disfrutarán de la “Ruta del Corazón Criollo”, un recorrido por 

varios museos que nos guiará a través de la historia y evolución de la identidad 
puertorriqueña. Los museos que visitarán son: Museo de Caguas, Museo de Artes 
Populares, Casa Rosada de Abelardo, Museo de Tabaco y Casa del Trovador. Además, 
visitarán la Catedral Dulce Nombre de Jesús y el Museo del Beato Carlos Manuel 
Rodríguez. 

 

 9no grado 
✓ Destino: Arecibo 
✓ Costo: $25.00 (incluye almuerzo) 
✓ Materia que integrará: Ciencias 
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✓ Recorrido: Los estudiantes visitarán el Observatorio de Arecibo, el mayor 
radiotelescopio de plato único del mundo y la gigantesca Estatua de Colón, gigantesca 
estatua de la figura del navegante de Cristóbal Colon llamada “Nacimiento del Nuevo 
Mundo”. Almorzarán en las instalaciones de Observatorio. 

 

 10mo grado 

✓ Destino: San Juan 
✓ Costo: $20.00 (NO incluye almuerzo) 
✓ Materia que integrará: Geometría 
✓ Recorrido: Los estudiantes apreciarán diferentes aspectos de la historia y cultura de 

Puerto Rico y las Américas al visitar el Museo de las Américas. También visitarán al 
Castillo San Felipe del Morro reconocido por la UNESCO como patrimonio mundial y el 
Castillo San Cristóbal, fortificación más extensa de San Juan y más grande de las 
Américas.  

 

 11mo grado   
✓ Destino: Ponce 
✓ Costo: $25.00 (NO incluye almuerzo) 
✓ Materia que integrarán: Arte y Teatro 
✓ Recorrido: Los estudiantes disfrutarán de la Ciudad Señorial, Allí se conectarán con las 

riquezas del arte occidental al visitar el Museo de Arte de Ponce. Recorrerán la ruta de la 
Masacre de Ponce y disfrutarán de la Plaza las Delicias, Parque de Bombas y la Catedral 
Nuestra Señora de Guadalupe. 

 

 12mo grado:  

✓ Destino: Cabo Rojo 
✓ Materia que integrará: Ciencias 
✓ Costo: $25.00 (NO incluye almuerzo) 
✓ Recorrido: Los estudiantes visitarán las Salinas primera industria de sal en las Antillas, 

el Faro Los Morrillos y la Playuela, paraíso de agua cristalina y arena blanca. 
 

Puntos de interés: 
 

 Los pagos se realizarán a través de la Oficina de Tesorería. Pueden ir pagando a 
plazos o completo desde el lunes, 17 de septiembre. Solo se aceptará pagos en 
efectivo. La fecha límite para saldar será el viernes, 5 de octubre. 

 

 Todo documento relacionado con la Experiencia de Campo (permisos y contrato) 
debe ser entregado solamente al maestro de Historia en o antes del 29 de 
septiembre puede entregarlo antes de emitir su pago. Los maestros no están 
autorizados a recibir pagos. 

 

 Se asignará a los estudiantes un trabajo creativo con un valor de 100 puntos que 
documentará la Experiencia de Campo. Las fechas de entrega serán el 18 o 19 de 
octubre, según el día que corresponda la clase de Historia. Este trabajo NO es 
negociable y NO se aceptará fuera de la fecha asignada. El estudiante que no asista 
debe hacer los arreglos pertinentes para realizar el recorrido por su cuenta en el 



Comunicado #9-2018-2019                                              Portal: http://cbcmr-bay.org                                     
Página #2-4                                                    Blog: http://colegiobeatocmr.com 

 

Acreditado por AdvancED y con Licencia de Operaciones del Consejo de Educación de Puerto Rico 
 

destino asignado por el coordinador de materia y cumplir con el trabajo en el tiempo 
establecido.  

 

 Se requiere llevar mochila con merienda y agua ya que no se puede precisar una 
hora exacta para almorzar. 

 

 Los estudiantes pueden llevar celulares, cámaras o cualquier otro equipo necesario 
para la documentación de su trabajo. El colegio, el departamento de Historia y la 
facultad no se harán responsables por artículos perdidos. 

 

 Necesitamos la colaboración de todos en el seguimiento del código de vestimenta 
establecido. El estudiante que no cumpla con el código de vestimenta se le aplicará 
las disposiciones del Reglamento, en especial el largo de los pantalones y calzado.  

 
 Para el éxito de la actividad es sumamente importante la puntualidad. NO se 

esperará por nadie. Los portones del colegio este día estará abierto desde las 5:30 
am. 

 

Durante esta semana se orientará y le proveerá a cada estudiante un paquete de materiales 

que incluye: instrucciones específicas por grado, contrato de autorización, recordatorio de 

fechas importantes e instrucciones del trabajo a realizar por los estudiantes.  

 

Los padres pueden participar de la experiencia de campo. Los interesados deben informarlo 

en la oficina, Sra. Marta Figueroa, o a la Sra. Wanda Ríos a la mayor brevedad posible. Hay 

algunos grados que cuenta con espacios limitados en boletos o transportación. 

 

Cualquier pregunta puede comunicarse con nosotros. 

 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 

 

pjmt/ 
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