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Comunicado #18-2018-2019 
 

 

16 de noviembre de 2018 
 

COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 

Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              
Director y Coordinador Interino del Departamento de Historia 
 

CELEBRACIÓN DE LA VELADA PUERTORRIQUEÑA 
 

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

El Departamento de Historia se prepara para la celebración de la Velada Puertorriqueña 
2018 que se llevará a cabo el viernes, 7 de diciembre de 2018 a partir de las 6:00 de la 
tarde. El tema de la velada será el mismo de la Semana de Puerto Rico: “Puerto Rico: 
mosaico de las bellas artes”.  
 
La Velada Puertorriqueña se compondrá de dos partes. La primera parte será la 
“Exhibición de proyectos” realizados por los estudiantes de 7mo a 10mo grado en el 
horario de 6:00 a 8:00 de la noche.  

 Los estudiantes de 7mo y 8vo grados exhibirán fotomontajes sobre los municipios de 
Puerto Rico. 

 Los estudiantes de 9no grado presentarán el museo viviente “Hombres y mujeres 
ilustres de Puerto Rico”. 

 Los estudiantes de 10mo grado presentarán 11 estaciones en las cuales 
representarán pinturas puertorriqueñas. 

 Un grupo de estudiantes de 11mo grado preparará la escenografía y serán ujieres. 
 
La segunda parte de la velada será el “Espectáculo Artístico” en el horario de 8:00 a 
10:00 de la noche aproximadamente en nuestro Café Beato. 

 Los estudiantes presentarán números artísticos de forma individual, en pareja o 
grupal. 

 Los estudiantes interesados en presentar un número artístico lo informarán a la 
Profa. Marta Rodríguez en o antes del miércoles, 28 de noviembre de 2018 en el 
Salón 108. 

 Los números artísticos pueden ser canto individual o grupal, grupos musicales, bailes, 
imitaciones de artistas, representaciones teatrales, entre otras, que vayan acorde con 
el tema de la Velada Puertorriqueña 2018. 

 El proyecto de historia musical de 11mo grado se presentará durante el espectáculo 
artístico. 
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 El cierre del espectáculo artístico estará a cargo de la Clase Senior 2019 de manera 
colectiva. 

 
Los estudiantes realizarán diversos trabajos que ya han sido asignados y explicados por sus 
maestras en clase. Adjunto a este comunicado se incluyen las instrucciones detalladas y 
rúbricas. También estarán disponibles en los portales de las maestras de Historia, el 
Departamento de Historia y el blog del Colegio. 
  

 7mo y 8vo grado: Los estudiantes prepararán fotomontajes sobre los pueblos de la 
Isla. Este proyecto lo trabajarán de forma individual o en pareja. Cada estudiante o 
pareja visitará el municipio de la Isla que seleccionaron e informaron a la Profa. 
Melissa Rivera, Maestra de Historia de Puerto Rico (7mo) e Historia de América (8vo). 
La exhibición de los fotomontajes se llevará a cabo en los salones 106 y 108.  

 9no grado: Los estudiantes prepararán el museo viviente “Hombres y mujeres 
ilustres de Puerto Rico”. Este proyecto lo trabajarán en grupos de 2 a 3 
estudiantes. Uno de los estudiantes representará el hombre o mujer ilustre 
seleccionado y los otros compañeros complementarán la escena. Este museo viviente 
se llevará a cabo en el Salón 105. 

 10mo grado: Los estudiantes prepararán estaciones de pinturas puertorriqueñas 
vivientes. Este proyecto lo trabajarán de forma grupal. Cada grupo podrá estar 
integrado de 3 a 12 estudiantes dependiendo de las pinturas seleccionadas por la 
Profa. Marta Y. Rodríguez, Maestra de Historia de Puerto Rico. Las estaciones estarán 
ubicadas en el aeropuerto y los pasillos del primer piso que dan al patio interior del 
Colegio. 

 11mo grado: Los estudiantes prepararán uno de los siguientes proyectos: 
presentación de la historia musical de Puerto Rico o preparar la escenografía de la 
Velada Puertorriqueña. Ambos son proyectos colectivos. El primero de ellos estará 
bajo la supervisión de la Profa. Marta Rodríguez, Maestra de Historia de Estados 
Unidos, y el segundo estará a cargo de la Profa. Lupita Cortina, Maestra de Arte. La 
asistencia, puntualidad, trabajo en equipo y responsabilidad a los ensayos o tareas a 
cumplir para la preparación de la escenografía será evaluado para la nota del 
proyecto escogido. El proyecto de la historia musical de Puerto Rico será presentado 
como parte de espectáculo artístico el viernes, 7 de diciembre de 2018. El 
espectáculo dará inicio a las 8: 00 de la noche. La escenografía debe estar lista para 
el jueves, 6 de diciembre de 2018 y montada ese día de ser posible. Los estudiantes 
que escojan el proyecto de preparar la escenografía serán los ujieres de la Velada 
Puertorriqueña. 

 12mo grado: Los estudiantes presentarán la bandera viviente de Puerto Rico. Este 
proyecto lo trabajarán de forma colectiva. Es decir, entre los 63 estudiantes senior 
montarán una coreografía la cual finalizará con la formación de la bandera de Puerto 
Rico. Este proyecto será el cierre del espectáculo artístico de la Velada 
Puertorriqueña. La Profa. Marta Rodríguez estará a cargo de los ensayos de este 
proyecto sustituyendo a la Profa. Wanda Ríos. 
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El día de la velada el acceso al Colegio será por la entrada frente al hospital. Esa noche 
tendremos disponible el estacionamiento detrás de la cancha. Una vez el estacionamiento 
complete su capacidad máxima, los padres tendrán que estacionarse en las áreas externas 
cercanas al Colegio. También habrá acceso por el portón peatonal de la Calle Jazmín. 
 

➢ La Clase Senior tendrá a cargo la venta de comida y frituras que estará ubicada en el 
gazebo. 

➢ El Colegio tendrá a su cargo la venta de agua, piña colada y refrescos que estará 
ubicada frente a la entrada de las oficinas administrativas. 

➢ En los pasillos que conducen al Café Beato habrá una Feria de Artesanía. 
➢ El Café Beato permanecerá cerrado hasta las 7:45 de la noche. 
➢ Los estudiantes tendrán que estar en los predios del Colegio en o antes de las 5:30 

de la tarde. 
➢ El código de vestimenta de los estudiantes, exalumnos e invitados seguirá las 

especificaciones de los días casuales del Colegio. No se permitirá el uso de 
pantalones cortos, escotes, blusas sin mangas, blusas cortas que enseñen el torso.  

 

Las premiaciones de las distintas exhibiciones se llevarán a cabo el martes, 11 de diciembre 
de 2018 una vez finalizada la Misa Comunitaria.  
 

Toda nuestra comunidad escolar está cordialmente invitada a participar de la Velada 
Puertorriqueña que tiene como propósito fomentar en nuestros estudiantes su identidad 
cultural y compartir una noche en familia.  
 

Les invitamos a compartir con la gran familia del Beato Carlos Manuel. 
 

¡Que el Dios les bendiga siempre! 
 
pjmt/ 
 
Anejos instrucciones de los proyectos por grado 
 
 


