
 Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez 
“Edu ca nd o  e n  e l  am or  y  e n la  e sp i r i tua l ida d  pa ra  u n P ue rto  R ico  m e jor”  

 

Apartado 4225 Bayamón, PR 00958                               Tels. 787-798-5260 • 798-1548 • 798-1548              
Blog: http://colegiobeatocmr.com                                         E-mail: cbcmr1983@colegiobeato.org                                  

 

 

Acreditado por AdvancED Accredited / SACS y registrado en el Departamento de Estado de Puerto Rico 
 según la Ley 212 del 12 de agosto de 2018. 

 

 

 

Comunicado #15-2019-2020 
 

 

30 de septiembre de 2019 
 
 

COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL 
  

 

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

CAREER DAY 2019  
 

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

El viernes, 4 de octubre de 2019 (Día A) estaremos llevando a cabo nuestro “Career 
Day 2019” para los estudiantes de décimo y undécimo grado. La actividad consistirá en 
dos paneles de varios exalumnos en los cuales expondrán su experiencia y los requisitos 
que necesitaron completar para alcanzar las distintas profesiones que tienen actualmente. 
Los estudiantes tendrán la oportunidad de hacer preguntas y los exalumnos de orientarles 
sobre varios “tips” para alcanzar la meta deseada. 
 

El primer panel estará ubicado en la Biblioteca y será moderado por el Sr. Francisco J. 
Verdía, Orientador. El segundo panel estará ubicado en el Café Beato y será moderado por 
la Profa. Brelys Rodríguez, Coordinadora de Matemáticas y Exalumna de la Clase 1996. Los 
grupos seguirán el siguiente horario: 
 

Horario Primer Panel 
Biblioteca 

Segundo Panel 
Café Beato 

8:00-9:20 
 

Clase de 11mo grado Clase de 10mo grado 

9:20-10:40 
 

Clase de 10mo grado Clase de 11mo grado 

 

La actividad tiene como propósito orientar a nuestros estudiantes sobre varias carreras y de 
la experiencia que han tenido nuestros exalumnos para alcanzarla. Muchas veces los 
jóvenes escogen una carrera sin saber realmente lo que implica, los requisitos que deben de 
tener y el tiempo que conlleva completar la misma. Es importante que comiencen desde 
estos grados a explorar distintas carreras. De esta forma podrán determinar qué les gustaría 
estudiar, los requisitos que deben completar en la escuela superior para ir preparados lo 
mejor posible a la vida universitaria. 
 

Esperamos que la actividad sea de provecho para todos los nuestros estudiantes y cumpla 
con sus propósitos. 
 

“En el Beato Carlos Manuel nos preocupa el futuro de nuestros alumnos.” 
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