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Comunicado #51-2018-2019
8 de mayo de 2019
PADRES Y ESTUDIANTES DE 10MO Y 11MO GRADO
Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)
Director
PREMATRICULA PARA SELECCIONAR LAS ELECTIVAS DE
11MO Y 12MO GRADO PARA EL CURSO ESCOLAR 2019-2020
¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel!
Nos encontramos en la preparación de la organización escolar para el próximo Curso Escolar
2019-2020.
En la medida que sea posible, los estudiantes que cursarán el undécimo y duodécimo grado
tendrán la oportunidad de seleccionar las electivas que les gustaría tomar en orden de
preferencia según la oferta que tengamos disponible.
Las electivas propuestas para undécimo grado son: Arte I, Eficiencia Física, Francés I,
Teatro I, “Problem Solving”, Lenguaje de Señas y “Digital Press & Media”
Las electivas propuestas para duodécimo grado: Arte II, Cinematografía, Eficiencia Física,
Francés II, Geografía, Teatro II y Lenguaje de Señas.
Cada curso electivo deberá tener un mínimo de 10 estudiantes y no excederá de 20 a 25
dependiendo de la naturaleza del curso.
Se celebrará una asamblea para los estudiantes de décimo y undécimo grado el lunes, 13
de mayo de 2019 para orientarlos sobre los distintos cursos a ofrecerse y sus requisitos.
La asamblea de undécimo grado será a las 1:30 pm y la de décimo grado a las 12:00 pm.
Ambas en el Café Beato.
Los estudiantes harán la prematricula de los cursos que desean después de la asamblea con
los distintos maestros que ofrecerán las electivas. El maestro de la electiva le firmará al
estudiante en el documento de prematricula para certificar que fue matriculado en el curso
que escogió.
¡Que el Beato Carlos Manuel los bendiga siempre!
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