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RECESOS ACADÉMICOS CURSO ESCOLAR 2018-2019 
 

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

Es importante que los estudiantes cumplan con el tiempo lectivo de clases y que los padres 
no planifiquen viajes durante el periodo regular de clases. La Administración del Colegio 
Beato Carlos Manuel decretará varios recesos durante el curso escolar 2018-2019. Estos 
recesos fueron informados en el Comunicado #1-2018-2019 Inicio del nuevo curso 
escolar. A continuación, se les indica nuevamente los periodos de recesos durante el 
presente año escolar.  
 

Primer Semestre 2018-2019 Segundo Semestre 2018-2019 

Receso Académico 
 30 y 31 de octubre de 2018 

Receso de Navidad  
 1 al 8 de enero de 2019 

Receso Acción de Gracias 
 19 al 23 de noviembre de 2018 

Receso de Semana Santa 
 12 al 22 de abril de 2019 

Receso de Navidad  
 21 al 31 de diciembre de 2018 

Receso académico 
 9 y 10 de mayo de 2018 

  
El receso académico del 30 y 31 de octubre de 2018 se debe a la celebración del Segundo 
Encuentro Educativo de la Superintendencia de Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de 
San Juan de Puerto Rico en el Centro de Convenciones de Miramar. Toda la facultad, 
personal directivo y de apoyo estará participando del mismo. Las oficinas administrativas 
estarán operando en su horario regular de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Durante 
estos días se estará utilizando solamente la entrada de la Calle Jazmín. 
 

El lunes, 12 de noviembre de 2018 será un día regular de clases. No será feriado. 
Recuerden que la semana siguiente a ese día será el receso académico de Acción de 
Gracias. Durante este receso las oficinas administrativas permanecerán cerradas. 
 

El receso del 9 y 10 de mayo de 2019 corresponde a la celebración del día del estudiante y 
del maestro previo al fin de semana del día de las madres. 
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Les recordamos las fechas de los exámenes finales para ambos semestres: 
 

Primer Semestre 2018-2019 Segundo Semestre 2018-2019 

 17, 18 y 19 de diciembre de 2018  14, 15 y 16 de mayo de 2019 (8vo y 
12mo) 

 20, 21 y 22 de mayo de 2019 (7mo, 
9no, 10mo, 11mo) 

 

Los días feriados sin clases para el Segundo Semestre 2018-2019 serán los siguientes: 
 

 lunes, 21 de enero: Día de Martin Luther King 
 lunes, 18 de febrero: Día de los próceres puertorriqueños 
 viernes, 22 de febrero: 2da Copa Pionera de Matemáticas “María S. Marxuach” 
 viernes, 22 de marzo: Día de la abolición de la esclavitud 

 

Recalcamos la importancia de la asistencia y puntualidad al Colegio en los días lectivos 
señalados en el calendario escolar del Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez. 
 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
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