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COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL
Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)
Director
CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL PIONERO 2019
¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel!
La Administración, el Comité 35 Aniversario y la Asociación de Padres y Maestros del Colegio
Beato Carlos Manuel Rodríguez les invitan a la celebración del Festival Pionero 2019. El
mismo se llevará a cabo el domingo, 17 de febrero de 2019 en el horario de 11:00 de la
mañana a 5:00 de la tarde en los predios de nuestro Colegio. Se requerirá un donativo de
$2.00 por persona.
Esta es la tercera actividad de celebración de los 35 años de la Escuela Superior Católica de
Bayamón, hoy Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez. La actividad tiene varios propósitos:
Celebrar los 35 años de nuestro Segundo Hogar.
Que nuestra comunidad escolar y exalumnos compartan en sana camaradería.
Recaudar fondos para la reconstrucción de la cancha bajo techo, que fue seriamente
afectada por el Huracán María.
Se han organizado distintos eventos para el disfrute y deleite de todos. Habrá karaoke,
torneo de baloncesto 3 pa 3, torneo de tenis de mesa, torneo juegos de mesas,
presentaciones artísticas, karaoke, entre otros. El chef Edwin Ramos de “Flavor Fusion
Cuisine” preparará una paella de carnes en vivo. Habrá venta de pinchos, hamburguer, hot
dogs y frituras. La música estará a cargo del DJ Pedro Villegas.
Entre las presentaciones artísticas por nuestros estudiantes tendremos a: Elvis Crespo, Olga
Tañón, RBD, “High School Musical”, Bad Bunny, Gloria Trevi, “Mamma Mia”, Iris Chacón y
nuestro grupo pionero de Menudo.
En la Biblioteca, la Sociedad Nacional de Honor ha organizado una donación de sangre en
el horario de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Nuestra meta: recolectar 50
pintas de sangre. ¡Anímate!
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El donativo de $2.00 por persona en la entrada les dará la oportunidad de participar de las
distintas actividades y de una rifa. Los premios serán los siguientes:
1er premio: Cargo básico de matrícula, valorado entre $500 a $600
2do premio: Una plataforma, valorada entre $165 a $180
3er premio: Una tarjeta de regalo de $100, donada por el PTA
4to premio: Un certificado de Uniform Outlet, valorado en $100
5to premio: Una libreta de boletos para la cafetería, valorada en $100
Se estará premiando a los salones hogares que traigan la mayor cantidad de estudiantes e
invitados.
1er lugar: “Pizza Party”
2do lugar: “Casual Day”
3er lugar: “Movie period”
Exhortamos a todas nuestras familias a que participen y apoyen este evento para nuestra
comunidad escolar y exalumnos del Beato Carlos Manuel.
Les esperamos. ¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre!
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