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PADRES Y ESTUDIANTES DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 

Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              
Director y Coordinador de Ciencias 
 

CAMPAÑA PRO-FONDOS LABORATORIOS DE CIENCIAS  
 

¡Saludos cordiales en el Beato Carlos Manuel! 
 

A partir del lunes, 14 de enero de 2019 estaremos iniciando una campaña de 

recaudación de fondos con el propósito de adquirir el mobiliario para los laboratorios de 

Ciencias, 105 y 205. Durante el verano de 2018 se comenzó con la remodelación de ambos 

laboratorios removiendo el mobiliario existente que no estaba en condiciones apropiadas. La 

segunda fase fue la instalación de loza en los pisos y convertir las lámparas a LED. La 

próxima fase es la adquisición del mobiliario y luego renovar el equipo de laboratorio que 

sea necesario. 

 

La campaña consistirá en la venta de los collares exclusivos de Steps 4 Success. Estos 

collares fueron meticulosamente diseñados, cada uno con una historia y un significado. Los 

mismos son en Acero Inoxidable 316L (conocido como acero quirúrgico), son 1,000 veces 

más fuerte que el platino, no se oxidan, no se oscurecen y no causan ningún tipo de 

alergias en la piel. Todos los collares tienen garantía de por vida y vienen cautelosamente 

empacados en un bolso en nilón y con una tarjeta de autenticidad. El costo de los collares 

fluctúa entre $12.00 y $15.00, dependiendo del diseño. El Colegio obtendrá una ganancia 

neta del 50% por cada collar la cual estará utilizando en la adquisición del mobiliario para 

los laboratorios de ciencias.  

 

Le entregaremos a cada familia 2 collares para la venta y un catálogo que incluye fotos de 

todos modelos disponibles. Tendrán 10 días para trabajar las ventas de estos y entregar la 

lista de collares adicionales vendidos con el dinero correspondiente a su maestra o maestro 

de salón hogar. La fecha límite para entregar las órdenes y el dinero será el 

viernes, 25 de enero de 2019. Necesitamos que los estudiantes, padres, familiares, 

maestros, personal, exalumnos y amigos de nuestro Segundo Hogar, nos apoyen con la 

venta de la mayor cantidad de collares.   
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La compañía Steps 4 Success estará premiando a los estudiantes que vendan 10 collares o 

más con un collar gratis. Aquellos que vendan 20 collares o más serán premiados con un 

collar y una cadena en “Stainless Steel” (valorada en $50). El salón hogar que más 

collares venda tendrá un “pizza party” y un día casual gratis. El segundo lugar 

obtendrá un día casual gratis. 

 

Les agradecemos de antemano su acostumbrada colaboración con esta actividad de 

recaudación de fondos para seguir mejorando las instalaciones de nuestro Segundo Hogar y 

continuar fortaleciendo las experiencias educativas de sus hijos en nuestra institución. 
 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
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https://www.steps4ss.com/fundraising/collares-para-recaudar-fondos 
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