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Comunicado #44-2018-2019 
 

 

24 de abril de 2019 
 
 

PADRES Y ESTUDIANTES CLASE SENIOR 2019 
 
 

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

CELEBRACIÓN DEL “SENIOR TRIP 2019” 
 
 

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

A solicitud de la Clase senior 2019 se ha organizado un pasadía con el propósito de que 
puedan confraternizar como grupo en su recorrido por nuestro Segundo Hogar que 
finalizará en las próximas semanas. A esta actividad la hemos nombrado “Senior Trip 
2019”. Este se llevará a cabo en el Balneario de Cerro Gordo en Vega Alta el viernes, 
3 de mayo de 2019. Los estudiantes serán acompañados por sus maestras de salón hogar 
(Bethmariz Machuca, Wanda I. Ríos, Gregsie M. Torres y Nilka Y. Mulero) y la decana de 
asuntos estudiantiles. El costo de esta actividad es de $20.00 y NO serán reembolsables. 
El costo incluye la transportación y el almuerzo (“hamburgers” y “hot dogs”). El horario de 
la actividad será de 7:00 a 2:00 pm. 
 

Para propósitos de seguridad se han establecidos las siguientes instrucciones: 
 

 El pago se realizará al joven Francisco Olivero, Tesorero de la Clase Senior 2019. Solo 
se aceptará pagos en efectivo. La fecha límite para pagar será el miércoles, 1 de 
mayo de 2019. 

 

 Todos los estudiantes viajarán en la guagua escolar, junto con las maestras. 
Nadie podrá llevar su carro ni llegar por su cuenta a la playa. Tampoco se pueden 
buscar a los estudiantes a la playa, a menos que sea el padre o la madre. Se 
identificará con una de las maestras encargadas antes de llevárselo. Los estudiantes 
que asistan serán identificados con una bandita de un color específico. 

 

 NO es obligatoria la asistencia a la actividad. El que no pueda asistir, no asistirá al 
colegio, pero tampoco puede ir por su cuenta a la actividad. 

 

 Los padres que deseen asistir deben notificarlo a la Sra. Teresita Vázquez a la mayor 
brevedad posible. Necesitamos el apoyo de los padres en lo siguiente: asistir a la 
actividad y estar alineados con los maestros en cuanto a las instrucciones 
impartidas.  
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 Se requiere llevar mochila con merienda y agua, bloqueador solar, cambio de ropa 
y toalla. 

 

 Código de vestimenta: Los estudiantes utilizarán su camisa deportiva, mahones 
largos y tennis para salir del colegio ya que cuando lleguen a la playa se tomará la 
foto Senior. Luego se podrán cambiar de ropa a pantalón cómodo (corto a la rodilla, 
capri o de hacer ejercicio), chancletas, sandalias, “crocs” o zapatos acuáticos y traje 
de baño (de una sola pieza).  
 

 Es necesario la colaboración de todos en el seguimiento del código de vestimenta 
establecido. El estudiante que no cumpla con lo establecido será sancionado. 
En especial largo de pantalones, zapatos y trajes de baño si así se requiere. Este 
debe ser de una sola pieza y encubridor. 

 

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

 

 Los estudiantes pueden llevar sillas de playa.  Por cuestión de seguridad NO se 
permitirán neveritas por parte de los estudiantes. Se llevarán varias neveras para 
todo lo que se necesite enfriar.  
 

 Esta actividad es exclusiva para los estudiantes Senior, NO se permiten invitados, 
sólo los padres que deseen asistir para ayudar a las maestras. 
  

Durante la actividad se mantendrá en vigencia las normas del Manual del Estudiante. El 
Colegio no se hará responsables por artículos perdidos. 
 

Cualquier pregunta puede comunicarse con nosotros. 
 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
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