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INICIO DEL NUEVO CURSO ESCOLAR 2019-2020 
 
 

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

Iniciamos el trigésimo sexto capítulo de nuestro Segundo Hogar a partir del 1 de agosto de 
2019. Durante el verano, hemos evaluado los servicios ofrecidos a nuestra comunidad 
escolar en el curso escolar 2018-2019. Para ello se utilizó los resultados de los cuestionarios 
“on-line” de AdvancED administrados a los estudiantes, padres y personal docente; se 
realizaron reuniones con los coordinadores académicos, la Asociación de Padres y Maestros, 
líderes estudiantiles y maestros. Todo esto nos ha ayudado a reflexionar sobre el nivel de 
satisfacción de nuestra comunidad escolar acerca de los servicios que ofrecemos, fortalezas, 
áreas a mejorar e intereses de todos nuestros componentes para este nuevo Curso Escolar 
2019-2020.  
 

Nuestro Colegio tiene las siguientes encomiendas este año: 
 La reacreditación del CBCMR con AdvancED, nuestra agencia acreditadora 

desde el 2012, que nos visitará del 3 al 5 de noviembre de 2019.  
o AdvancED es la agencia acreditadora más grande de los EE. UU. y el mundo 

entero. Es una organización globalizada y altamente tecnológica que unificó la 
mayoría de las agencias acreditadoras en EE. UU. y que provee otros servicios 
como desarrollo profesional, investigación educativa, administración y análisis 
de cuestionarios e inventarios para determinar las áreas de fortalezas, a 
mejorar y recomendaciones de los componentes de la comunidad escolar.  

o Esta organización está dedicada al progreso de la excelencia en la educación 
concentrándose en el mejoramiento del aprovechamiento académico de los 
estudiantes.  

o Actualmente ha creado la comunidad educativa más grande del mundo con la 
participación de 27 mil escuelas públicas y privadas y distritos de los EE. UU., 
y en 65 países de todo el mundo, atendiendo a cerca de 15 millones de 
estudiantes. Entérese más sobre AdvancED en www.advanc-ed.org.  

 La presentación de nuestra cuarta publicación: “Sincera-mente” bajo el 
proyecto “Poetas de Musa Nueva” de la Editorial Lamaruca, Gesta Cultural Vitrata. 
Esta es la primera antología de Lamaruca del género epistolar (carta). Pertenece a la 

http://www.advanc-ed.org/
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Colección Esfinge y estuvo bajo la coordinación de la Profa. Teresita Vázquez. Un 
total de 39 estudiantes, de 10mo y 12mo, participan en esta antología. Además, 5 
miembros de la facultad, una madre de un exalumno y dos exalumnas. La 
presentación de la antología será el viernes, 4 de octubre de 2019 en nuestro Café 
Beato a las 6:30 de la noche. ¡Les esperamos!  

 Llevar a cabo la Tercera Copa Pionera de Matemáticas María S. Colón de 
Marxuach el viernes, 28 de febrero de 2020.  

 Celebrar la XXXI Copa Pionera de Voleibol del 29 al 31 de agosto de 2019 en la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Bayamón. 

 Preparar a nuestros distintos equipos (deportivos, Mathletes, Oratoria, Forensic, 
Feria Científica, “Spelling Bee”, Deletreo) para representar a nuestro Colegio en sus 
respectivas competencias. 

 Continuar fortaleciendo nuestro programa de Bellas Artes con la presentación de 
la obra teatral, la velada teatral, el certamen de arte y fotografía. 

 Continuar fortaleciendo nuestro programa de pastoral con las distintas actividades 
que llevamos a cabo para que nuestros estudiantes aprendan y vivan los valores del 
Evangelio de Cristo: oración comunitaria, misas, retiros, reflexiones, confirmación y 
peregrinación, entre otras. 

 Organizar la Asociación Exalumnos de la Escuela Superior Católica Beato Carlos 
Manuel Rodríguez de Bayamón. 

 

Concluimos el pasado curso escolar lleno de muchas satisfacciones y logros obtenidos por 
nuestros estudiantes guiados por sus maestros, moderadores y entrenadores. Emprendimos 
el viaje el 1 de agosto de 2018 con un compromiso de trabajar en equipo para brindar un 
servicio de excelencia a nuestros padres y estudiantes para así continuar haciendo de esta 
institución una de excelencia académica y catolicidad genuina.   
 

Seguimos trabajando por tercer año consecutivo en las metas establecidas para el periodo 
de 2017-2020 que se han divulgado a nuestra comunidad escolar desde que se 
establecieron. 
 

 Meta #1:  Promover que el estudiante se apodere del proceso de enseñanza y  
aprendizaje para que sea uno pertinente y significativo. 

 Meta #2:  Fortalecer la integración del uso tecnológico en procesos educativos y  
administrativos. 

 Meta #3:  Promover prácticas eco amigables y eco sustentables en la comunidad  
escolar.  

 Meta #4:  Incrementar el orgullo de vivir una experiencia pionera. 
 Meta #5:  Hacer de nuestra fe una experiencia de vida. 

 

Tuvimos un año de muchos retos que estuvo bendecido por el Padre Celestial. Brindamos 
un sinnúmero de actividades extracurriculares que complementaron el proceso de 
enseñanza y aprendizaje que ofrecemos a nuestros estudiantes. ¡Un año intenso pero lleno 
de muchas satisfacciones! 
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 Una de nuestras metas como escuela católica es “hacer de nuestra fe una 
experiencia de vida”. Celebramos misas comunitarias mensualmente con el 
estudiantado y el personal docente. Por séptimo año consecutivo llevamos a cabo la 
Peregrinación Anual al Santuario de Schoentatt de Cabo Rojo en la Diócesis 
de Mayagüez como preparación a la Semana Mayor. Nuestro Colegio estuvo presente 
en todas las actividades de la Pastoral Arquidiocesana. Por primera vez celebramos 
un encuentro juvenil pre-pascual para nuestros estudiantes dirigido por un grupo de 
la Clase Senior 2019 bajo la dirección del Prof. Ignacio Campos. Nuestro Director 
Espiritual, Padre Rodolfo Lamas, nos visitó tres veces en semana para dar misas por 
salón hogar, misas comunitarias, confesiones, dirección espiritual y brindar charlas a 
nuestros estudiantes. 

o Agradecemos a todo nuestro estudiantado por cooperar durante todo el año 
con la campaña de “Unidos contra el hambre”. Gracias al apoyo de todos se 
logró recaudar la cantidad de $1507.00 a través del botellón, las alcancías y el 
día casual. ¡Muchas bendiciones por su generosidad! 

 Celebramos el 35 Aniversario de la ESCB/CBCMR fundado en 1983 como un 
proyecto educativo del fenecido Luis Cardenal Aponte Martínez. Nuestro Colegio ha 
graduado 33 clases con aproximadamente 4,360 exalumnos. Se conformó el comité 
de celebración compuesto por exalumnos de varias clases el cual organizó tres 
actividades:  

o La Misa de celebración del 35 Aniversario que se llevó a cabo el viernes, 
7 de septiembre de 2018 en nuestro Café Beato en la cual hubo 
representación de la mayoría de las clases graduadas. Su S.E.R. Mons. 
Roberto Octavio González Nieves, Arzobispo Metropolitano de San Juan, ofició 
la misa junto a nuestro director espiritual, Padre Rodolfo Lamas. Luego de la 
celebración eucarística celebramos una actividad de confraternización que 
consistió en un “Wine & Cheese”. 

o El “White Christmas Back to the Eighties” celebrado el sábado, 15 de 
diciembre de 2018 el cual fue amenizado por uno de nuestros exalumnos de la 
Clase 1992, Víctor Ortiz.  

o El Festival Pionero llevado a cabo el domingo, 17 de febrero de 2019 en 
nuestras instalaciones. La comunidad escolar disfrutó de un día de 
confraternización, juegos, espectáculo artístico a cargo de nuestros 
estudiantes, rifas y entretenimiento. La actividad estuvo amenizada por el DJ 
Pedro Villegas.  

 Nuestros estudiantes continuaron destacándose en el área de Teatro exponiéndolos a 
una serie de actividades que desarrollaron sus talentos y que compartieron a la 
comunidad escolar y externa al Colegio. 

o La clase de Teatro II, compuesta por estudiantes de la Clase 2019 y otros 
estudiantes, fue invitada por el Museo de las Américas a participar del 
programa artístico de la tercera edición de la Noche de Catrinas. La 
creatividad, originalidad, mensaje, ejecución y presentación de las comparsas 
presentadas en años anteriores promovieron respeto y admiración hacia 
nuestra comunidad escolar, los estudiantes participantes y los gestores de 



Comunicado #1-2019-2020                                              Portal: http://cbcmr-bay.org                                     
Página #2-12                                                   Blog: http://colegiobeatocmr.com 

 

Acreditado por AdvancED y con Licencia de Operaciones del Consejo de Educación de Puerto Rico 
 

estas: los profesores Edgardo Rodríguez y Brelys Rodríguez junto a otro grupo 
de maestros que les brindan su apoyo. La actividad se llevó a cabo el jueves, 
1 de noviembre de 2018 en el Cuartel de Ballajá del Viejo San Juan.  

o La Clase de Teatro I, compuesta por estudiantes de la Clase 2020, presentó 
por segunda vez La muertada 2018. Inspirado en las comparsas del día de 
los muertos. Se celebró el viernes, 2 de noviembre de 2018 en los predios de 
nuestro Colegio. En esta ocasión fue dedicada a los familiares difuntos de los 
estudiantes participantes. Cada estudiante tuvo la tarea de hacer una 
investigación de sus antepasados para preparar un altar familiar como se hace 
en la cultura mexicana. Una forma de reafirmar la identidad latinoamericana 
en nuestro pueblo boricua. ¡Una presentación creativa excepcional! La 
actividad fue del agrado de toda nuestra comunidad escolar. 

o La celebración de la Tarde Teatral 2019 en la cual los estudiantes de los 
cursos de Bellas Artes (9no grado) y Teatro (11mo y 12mo grado) expusieron 
su creatividad y originalidad en la preparación de libretos y luego en las 
distintas presentaciones. 

 El Departamento de Historia celebró la Velada Puertorriqueña el viernes, 7 de 
diciembre de 2018, como la actividad de cierre al primer semestre.  El estudiantado, 
el personal, los padres y familiares dijeron presentes para apoyar a sus hijos en las 
distintas presentaciones que hicieron esa noche para deleite de todos. La actividad 
culminó con la presentación del grupo Menudo a cargo de nuestros chicos de la Clase 
2020. 

 El Departamento de Inglés celebró por tercer año consecutivo “The English 
Literature Night” en los predios del Colegio el jueves, 21 de marzo de 2019. La 
actividad tiene como propósito que los estudiantes pongan en práctica lo aprendido 
en los cursos de inglés a través del tema seleccionado. Todos los estudiantes del 
Colegio formanse hacen parte de las distintas presentaciones.  

 Celebramos el 7mo Certamen de Artes Plásticas y 5to de Fotografía en 
nuestra comunidad escolar para exponer el talento de nuestros estudiantes. El jurado 
se fue muy impresionado con las obras expuestas. El CBCMR recibió la invitación de 
parte del Maestro Samuel González, Maestro de Arte del Colegio Espíritu Santo de 
Hato Rey, para exponer las obras ganadoras en su Exposición de Arte que se llevará 
a cabo en diciembre 2019 en la ciudad de México.  

 Nuestro Colegio logró distinguirse por segunda vez como una de las sedes más 

hospitalarias, entusiastas y excelente anfitriona en la Segunda Copa de 
Matemáticas María S. Colón de Marxuach celebrada el viernes, 22 de febrero de 2019 
en nuestras instalaciones. Las 23 escuelas participantes estuvieron muy satisfechas 
con el trato recibido. ¡Felicitaciones a nuestros “Mathletes”, a los estudiantes que 
sirvieron como ujieres, a nuestro Departamento de Matemáticas, al personal docente 
y no docente! 

 Nuestros equipos de Oratoria, Forensic, Deletreo y “Spelling Bee” 
representaron dignamente los colores de nuestro Segundo Hogar en sus respectivas 
competencias anuales. ¡Gracias a nuestra comunidad por el respaldo que nos 
brindaron!  
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o La joven Jesmarie Aulí Collado, Clase 2019, obtuvo el primer lugar en la 
categoría de Teatro con la presentación de la pieza “La gran tirana”. Además, 
fue distinguida con el Premio Don Quijote de la Mancha por ser la puntuación 
más alta de todas las categorías en la Competencia 2019 de la División C 
de la Liga de Oratoria en Español de Puerto Rico, en la cual participaron 117 
estudiantes. 

o El joven Sebastián O. Milán González, Clase 2021, obtuvo el primer lugar 
del Nivel Superior en el Certamen de Deletreo de la Superintendencia de 
Escuelas Católicas de San Juan. 

 El Equipo de Relevo por la Vida 2019, capitaneado por las estudiantes Carmen 

Damaris Figueroa Ríos y María Eugenia Rodríguez Carrió, obtuvo Premio de Oro por 
la labor realizada en la recaudación de fondos y el Premio a la Mejor Comparsa. 
Agradecemos a nuestras capitanas y sus respectivas familias, los integrantes del 
equipo, a nuestras chaperonas y nuestra comunidad escolar por el apoyo brindado. 
La joven María Eugenia Rodríguez obtuvo el primer lugar en la recaudación de fondos 
individual “online”. 

 Nuestro equipo de “Mathletes” (atletas matemáticos) se ha mantenido activo en la 
“Puerto Rico Interscholastic Math League” (PRIML) por cuarto año consecutivo, 
entrenando y participando de todas las competencias del área metro y fuera de ella. 
Nuestro agradecimiento a nuestros entrenadores, los profesores Ignacio Campos y 
Brelys A. Rodríguez, por su constancia y perseverancia. 

o Por tercer año consecutivo 5 de nuestros “Mathletes” participaron de la 

primera y segunda fase de las Olimpiadas de Matemáticas de Puerto 
Rico de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez: Francisco 
Alberto Olivero Sánchez (Clase 2019), Diego Alejandro Jiménez Rivera (Clase 
2019), Andrea Sofía Jiménez Moreno (Clase 2021), Carlos Joel Santiago 
Velázquez (Clase 2021) y Gabriel Edgardo Figueroa Álvarez (Clase 2021)  

 Nuestros equipos deportivos sobresalieron en varias de las disciplinas en que 
compitieron en la “Puerto Rico High School Athletic Alliance” (PRHSAA). 
Reconocemos el esfuerzo, dedicación, compromiso, entrega de nuestros atletas y 
departamento atlético que a pesar de no tener disponible nuestra cancha bajo techo, 
han seguido destacándose. 

o El equipo de voleibol senior femenino quedó subcampeón. 

o El equipo juvenil femenino de voleibol playero obtuvo medalla de bronce. 

o El equipo de “bowling” masculino quedó campeón por segundo año 
consecutivo. Los siguientes estudiantes formaron parte de “PRHSAA Top 
Bowlers”: Sebastián Rosich (#1), Manuel Rosich (#2), Sebastián Morales 
(#5) y Natalia Ramírez (#6 femenino). 

o En pista y campo se distinguieron los siguientes atletas: Alan Cabanellas 
(récord PRHSAA y medalla de oro en el evento de “Impulso de la 
Bala, medalla de plata en lanzamiento del disco), Daniel Villalobos 
(medallas de plata en 100 y 200 metros libre) y Jeinymar Mendoza (medallas 
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de plata en lanzamiento del disco y de la jabalina). 

 La publicación y presentación de nuestra tercera publicación: “Enigma 
natural – Natural enigma”, escrito por 40 estudiantes, 8 maestros, 2 exalumnas 
escritoras y un padre del Colegio bajo la dirección de la Profa. Teresita Vázquez. La 
antología es parte del proyecto "Poetas de Musa Nueva” de la Editorial Lamaruca, 
Gesta Cultural Vitrata dirigida por la exalumna Mary Ely Marrero. Esta antología es la 
primera publicación hibrida de Lamaruca que integra microcuentos en español y 
poesía en inglés.  

 Recibimos por séptimo año consecutivo, a un grupo de poetas representativo del 
11mo Festival Internacional de la Poesía en Puerto Rico, una de las pocas 
escuelas públicas y privadas que brinda esta experiencia a sus estudiantes. Los 
estudiantes tuvieron la oportunidad de escuchar los poemas de los poetas invitados y 
de interactuar con ellos al finalizar la actividad. El Festival agradeció la acogida, 
respeto y seriedad que tienen nuestros estudiantes cada vez que nos visitan. 

 Nuestra delegación de estudiantes en la XXXVII Feria Regional Arquidiocesana 
de Ciencias e Ingeniería de la Superintendencia de Escuelas Católicas obtuvo un 
total de 18 premios. El Colegio participó en el Nivel Elemental con 5 proyectos de 
8vo grado y 12 proyectos de 9no a 11mo grado.  

o El joven Izal A. Guerra Pérez, Clase 2023, obtuvo primer lugar en la categoría 
de Ciencias Generales en el Nivel Elemental y dos premios especiales: 
“Broadcom MASTERS” otorgado a las puntuaciones más altas de la Feria 
Regional y el “Lemelson Early Inventor Prize” otorgado por primera vez en 
la Feria Regional. Este segundo premio distingue a los jóvenes inventores 
cuyos proyectos ejemplifican los ideales del pensamiento inventivo al 
identificar un desafío en su comunidad y crear una solución que mejorará las 
vidas. Este fue el caso de Izal con su proyecto “Gafas de ecolocación” para 
ayudar a las personas que no tienen el sentido de la vista. 

o La joven Alondra Marie Ojeda Cabán, Clase 2021 obtuvo el segundo lugar en 
la categoría de Ciencias Ambientales en el Nivel Superior y dos premios 
especiales. El primero fue un reconocimiento de la “American 
Meteorological Society”. Obtuvo el primer lugar del Premio AIDIS 
(Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental). Esta es la 
segunda vez que nuestro Colegio obtiene este premio. Alondra compitió con 
los primeros lugares de los premios AIDIS de las distintas regiones educativas 
del Departamento de Educación de Puerto Rico y la “Puerto Rico Metropolitan 
Science Fair” en el Gran Premio AIDIS. 

 Culminamos exitosamente nuestro año escolar con la celebración de: 
o La Premiación de Atletas en la cual se reconoció los logros de nuestros 

equipos y atletas. Se distinguieron a los atletas del año: Jeinymar Mendoza 
Figueroa y Andrés Manuel Vélez Cuadrado por su desempeño y rendimiento. 

o La Ceremonia de Entrega de Esclavinas en la cual de distinguió a los 46 
miembros que cumplieron con los requisitos de la Sociedad Nacional de Honor 
para recibir este distintivo que utilizaron el día de su graduación y promoción. 
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o Los Actos de Graduación de la Clase Senior 2019 en los cuales todos los 
integrantes de la clase, 63 en total, lograron completar los requisitos para 
obtener su diploma de cuarto año de nuestra institución. Un total de 40 
estudiantes fueron alto honor y honor, lo que equivale al 64% de la clase; 
aproximadamente 55 estudiantes recibieron premios por su desempeño 
académico, su contribución al Colegio y sus cualidades como estudiantes 
sobresalientes. Seis estudiantes obtuvieron el Premio de Fidelidad por estar en 
el Colegio desde séptimo grado. Dos estudiantes obtuvieron la distinción de 
Valedictorian (promedio más alto de la clase); cuatro obtuvieron la distinción 
de Salutatorian (segundo promedio más alto de la clase); y dos el Premio 
Director otorgado al tercer promedio más alto de la clase.  

o Los Actos de Promoción de la Clase de Octavo Grado en los cuales todos 
los integrantes de la clase, 36 en total, lograron completar los requisitos para 
obtener su diploma de octavo grado. Un total de 18 estudiantes fueron alto 
honor y honor, lo que equivale al 50% de la clase; aproximadamente 22 
estudiantes recibieron premios por su desempeño académico, su contribución 
al Colegio y sus cualidades como estudiantes sobresalientes. Dos estudiantes 
obtuvieron la distinción de Excelencia Académica (promedio más alto de la 
clase); tres obtuvieron la distinción del Premio Director (segundo promedio 
más alto de la clase); y uno el Premio de la Principal otorgado al tercer 
promedio más alto de la clase.  
 

Te invitamos a que nos sigas apoyando en las actividades planificadas para este nuevo 
curso escolar 2019-2020 y seas parte de nuestros logros. ¡Contamos contigo! 
 
 
 

Las labores administrativas dieron inicio el martes, 16 de julio de 2019 y las labores 
docentes darán inicio el jueves, 1 de agosto de 2019.  
 

Las orientaciones para TODOS los padres y estudiantes, nuevos y rematriculados, se 
llevarán a cabo en el Café Beato en las siguientes fechas: 
 

Grado Fecha Hora 

Clase Senior 2020 viernes, 2 de agosto de 2019 08:30 am 

Clase Junior (11mo) viernes, 2 de agosto de 2019 11:00 am 

Clase Sophomore (10mo) lunes, 5 de agosto de 2019 11:00 am 

Clase Freshmen (9no) lunes, 5 de agosto de 2019 08:30 am 

Clase Octavo Grado martes, 6 de agosto de 2019 08:30 am 

Clase Séptimo Grado martes, 6 de agosto de 2019 08:30 am 
 

En las orientaciones se les entregará el programa de clases y se les comunicará los 
cambios en las políticas académicas y disciplinarias. Es requisito que TODOS los 
estudiantes asistan a la orientación ACOMPAÑADOS de sus PADRES, como lo dispone la 
ley.  
 

INICIO DEL NUEVO CURSO ESCOLAR 
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Los estudiantes asistirán en ropa casual siguiendo las normas establecidas para 
los días casuales.  
 

Féminas Varones 

✓ Mahón (sin rotos), no pantalones 
cortos (“hot pants”) 

✓ Blusa o camiseta que llegue a la 
cintura, no escotes, ni blusas sin 
mangas. No blusas cortas. 

✓ No están permitidos los “leggins”, 
minifaldas, pantalones cortos 

✓ Zapatos o sandalias cerradas, no 
crocs. 

✓ Mahón (sin rotos), no pantalones 
cortos 

✓ Camisa, polo o camiseta 
✓ Las camisetas no pueden tener 

promoción de bebidas alcohólicas, 
cigarrillos ni nada que vaya en 
contra de la Iglesia Católica. Igual 
aplica a las féminas. 

✓ Zapatos cerrados, no crocs. 
 

 Este mismo código de vestimenta se les aplicará a los padres a sus visitas al Colegio 
para realizar cualquier gestión o asistir alguna actividad. 

 Aquel estudiante o padre que venga vestido inapropiadamente no podrá participar de 
las orientaciones ni estar en los predios del Colegio.  

 

Las clases darán inicio el miércoles, 7 de agosto de 2019 para todos los 
estudiantes de séptimo a duodécimo grado (7-12). El horario de clases será de 7:40 
am a 2:20 pm. Se seguirán ofreciendo cuatro periodos diarios de clases de una hora y 
veinte minutos (80 minutos) en forma alternada, días A y B.   
 

La entrada de la Clase Senior 2020 también será el miércoles, 7 de agosto de 2019 
a las 7:30 de la mañana. 
 

La Misa de Inicio de Curso para toda la comunidad escolar será el jueves, 15 de 
agosto de 2019 a las 8:00 de la mañana en el Café Beato. Los padres están cordialmente 
invitados. 
 

Las listas de estudiantes por salón hogar serán publicadas en el “bulletin board” que se 
encuentra al lado del Salón de Facultad desde el martes, 23 de julio de 2018 en la tarde. 
No se harán cambios de grupos. 
 
 
 
 
 

Es importante que los estudiantes cumplan con el tiempo lectivo y que los padres no 
planifiquen viajes durante el periodo regular de clases. A continuación, se les indica los 
periodos de recesos durante el año escolar.  
 

Primer Semestre 2019-2020 Segundo Semestre 2019-2020 

Inicio de clases 
miércoles, 7 de agosto de 2019 

Inicio de clases 
jueves, 9 de enero de 2020 

Receso Acción de Gracias 
25 al 29 de noviembre de 2018 

Receso de Semana Santa 
6 al 13 de abril de 2020 

DÍAS FERIADOS Y PERIODOS DE RECESOS ACADÉMICOS  
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Días feriados sin clases 
• lunes, 2 de septiembre 
• martes, 19 de noviembre 

 

Días feriados sin clases 
• lunes, 20 de enero 
• miércoles, 29 de enero 

• jueves, 30 de enero 
• lunes, 17 de febrero 
• viernes, 28 de febrero 
• jueves, 7 de mayo 
• viernes, 8 de mayo 

Exámenes Finales 
16, 17 y 18 de diciembre de 2019 

Exámenes Finales 
12, 13 y 14 de mayo de 2020 (8 y 12) 
18, 19 y 20 de mayo de 2020 (7, 9, 10, 11) 

Receso de Navidad  
23 de diciembre de 2019 
al 8 de enero de 2020 

Escuela de Verano 2020 
lunes, 1 de junio de 2020 al 
viernes, 26 de junio de 2020 

 Verano Pionero 2020 
lunes, 1 de junio de 2020 al 
martes, 30 de junio de 2020 

 
 
 
 

Desde el 2011 el Colegio ha ido integrando consistentemente la tecnología a los procesos 
académicos y administrativos.  

 Los pagos de matrícula, cuotas especiales, cuotas de estudio, cuota general y las 
plataformas se podrán hacer a través del sistema de pago “E-Schools”. Este es un 
sistema seguro, de fácil acceso y manejo a través de Internet adoptado desde el 1 
de agosto de 2017.  También usted tiene la opción de pagar en la Oficina de 
Tesorería del Colegio con tarjeta de crédito (no ATH con logo VISA o MasterCard), 
cheque certificado, giro o efectivo. No se aceptan tarjetas de débito. Usted escogerá 
el método que más le convenga. 

 Continuamos con el uso de plataformas electrónicas en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje para los cursos de Español, Inglés, Matemáticas, Ciencias y Salud, que 
sustituyen la compra de libros de textos en estas materias y representan un 
ahorro sustancial al bolsillo de los padres. El Colegio ha creado varias 
plataformas de manera que estas sean pertinentes a nuestro currículo y a la filosofía 
del Colegio. Estas se han creado para los cursos de Español, Inglés, Precálculo, 
Cálculo, Matemática General Universitaria, Física, Ecología de PR, Historia 
Contemporánea y Salud 10mo.  

o Les recordamos que el pago de las plataformas electrónicas se hace en la 
Oficina de Tesorería. Para más detalles revise el Comunicado #53-2018-
2019 Plataformas electrónicas, listas de libros y lecturas 
suplementarias Curso Escolar 2019-2020 publicado en el blog del 
Colegio.  

SEGUIMOS ADELANTE EN LA TECNOLOGÍA 
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• https://colegiobeatocmr.com/2019/05/15/plataformas-
electronicas-listas-de-libros-y-lecturas-suplementarias-2019-
2020/ 

 Exhortamos a nuestros padres a seguir utilizando el programa de notas “Grades 
Garden” (https://apex.gb-advisors.com/pls/web/f?p=100:3:) a través del 
cual los padres tienen acceso a las notas de sus hijos por la red cibernética. Es 
importante que cada padre utilice este sistema para monitorear el progreso 
académico de su hijo. Tan pronto el sistema se actualice con los datos del nuevo 
curso escolar usted recibirá una notificación para que comience con el monitoreo. 
Recuerde que el sistema tiene varias aplicaciones que deben maximizar.  

 

o La primera es el envío de correos electrónicos a través de “Grades Garden”, 
tanto de la facultad y personal del colegio a los padres, como los padres a los 
maestros.  

o La segunda es que una vez los maestros registren los criterios de evaluación 
en el sistema con sus fechas, los padres los observarán en el calendario. De 
esta manera usted estará informado de los exámenes, pruebas cortas, 
proyectos y otros que su hijo tenga en las distintas materias. 

o La tercera es que los estudiantes tendrán su propio acceso a “Grades Garden” 
para que ellos mismos puedan monitorear su aprovechamiento académico en 
las distintas clases.  

Recuerde que tiene que haber anotado un correo electrónico en los documentos de 
matrícula para poder darle acceso a Grades Garden. Cualquier duda con este programa 
comuníquese con la Sra. Vicmarie Colón, Registradora, para que pueda tener acceso a su 
cuenta. Una vez sea registrado en el sistema, recibirá un correo con las instrucciones para 
que pueda entrar y ver las notas de sus hijos. 
 

Es importante que los padres y estudiantes se suscriban al blog de Colegio: 
http://colegiobeatocmr.com, para que estén informados de todos los asuntos. 
Todos los comunicados oficiales del Colegio, notificaciones de última hora, reseña 
de actividades, logros de nuestro estudiantes y equipos, promoción de las actividades, lo 
qué hacemos, entre otras cosas, se publican y divulgan a través del blog y de las redes 
sociales. ¡Es súper fácil suscribirse! Si no lo ha hecho, hágalo ya.  
 
 
 
 
 

Los estudiantes podrán utilizar un abrigo color negro sin ningún tipo de diseño o 
insignia. No está permitido el uso de abrigos de otros colores bajo ningún concepto. Los 
estudiantes que hayan adquirido los abrigos del Colegio en años anteriores podrán utilizarlo.   
 

Los uniformes de Educación Física están a la venta en Uniforms Oulet, Inc. en el Victory 
Shopping Center. Los mismos NO se venden en el Colegio. Es requisito que los estudiantes 
utilicen el uniforme oficial de Educación Física.  
 
 

ABRIGOS Y UNIFORMES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

https://colegiobeatocmr.com/2019/05/15/plataformas-electronicas-listas-de-libros-y-lecturas-suplementarias-2019-2020/
https://colegiobeatocmr.com/2019/05/15/plataformas-electronicas-listas-de-libros-y-lecturas-suplementarias-2019-2020/
https://colegiobeatocmr.com/2019/05/15/plataformas-electronicas-listas-de-libros-y-lecturas-suplementarias-2019-2020/
https://apex.gb-advisors.com/pls/web/f?p=100:3:
http://colegiobeatocmr.com/
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 Los tenis no tienen que ser de un color en específico, es a gusto del estudiante. 
 Todos los estudiantes de séptimo a décimo grado tomarán el curso de Educación 

Física en días alternos, un día si otro no. 
 En el caso de los estudiantes de undécimo y duodécimo grado lo tomarán aquellos 

que lo seleccionaron como una de sus electivas. 
 Los estudiantes utilizarán este uniforme SOLAMENTE durante el periodo asignado a 

la clase.  
 Se recomienda tener un bulto para esta clase: uniforme, tenis, toalla, desodorante, 

cambio de ropa interior, cualquier otro artículo de aseo personal. 
 El uso del uniforme es un criterio de evaluación de las clases de Educación Física.  

 
 
 
 

La celebración de la XXXI Edición de la Copa Pionera de Voleibol se llevará a cabo del 
29 al 31 de agosto de 2019 en las instalaciones de la Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Bayamón. El jueves, 29 de agosto de 2019 será el tradicional “Pep Rally” a 
la 1:00 pm en nuestro Colegio. Esperamos su asistencia y apoyo a nuestros equipos. 
 

Los “try outs” para los equipos de voleibol femeninos y masculinos: juvenil, junior y senior 
se llevarán a cabo el lunes, 5 y martes, 6 de agosto de 2019 en nuestras canchas 
externas a partir de las 3:00 pm.  

 Los “try outs” de los equipos femeninos serán de 3:00 a 4:00 de la tarde. 
 Los “try outs” de los equipos masculinos serán de 4:00 a 5:00 de la tarde. 

 

Invitamos a todos los estudiantes interesados en pertenecer a nuestros equipos de voleibol 
a que participen de estos “try outs”. 
 

 
 
 

Te invito, por octavo año consecutivo, a que aceptes el reto de unirnos TODOS para un 
bien común, nuestro Colegio Beato Carlos Manuel en su trigésimo sexto capítulo. El trabajo 
es arduo, de mucho compromiso, esfuerzo y dedicación. El Beato Carlos Manuel será 
nuestro capitán y guía en este nuevo año escolar que juntos emprenderemos. Un director y 
su equipo de trabajo necesitan del apoyo y confianza de su comunidad escolar: personal, 
padres y estudiantes, para lograr todas las metas que nos hemos propuesto. ¡Contamos 
contigo!  
 

¡Que disfruten de sus últimos días de vacaciones de verano y el Beato Carlos Manuel les 
bendiga siempre! 
 

pjmt 
 
 
 
 
 

XXXI COPA PIONERA DE VOLEIBOL 
 

¡UNA CORDIAL INVITACIÓN! 
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