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3 de septiembre de 2019 
 

PADRES Y ESTUDIANTES DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 

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

Marta Y. Rodríguez Marta Y. Rodríguez 

Coordinadora Departamento de Historia 
 
 

SÉPTIMA EXPERIENCIA DE CAMPO CURSOS DE HISTORIA 
 

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

Con el propósito de crear conciencia sobre la importancia de valorar, proteger, conservar y 
disfrutar de nuestros recursos naturales y la herencia cultural, el Departamento de Historia 
ha organizado la 7ma Experiencia de Campo del Beato Carlos Manuel. Esta se llevará 
a cabo el viernes, 20 de septiembre de 2019. Cada grado viajará a diferentes lugares 
de la isla y serán acompañados por un grupo de maestros. Esta experiencia se integrará a 
otras materias.  
 

El costo de la experiencia de campo varía según los lugares o destino a visitar. El dinero NO 
será reembolsable. El costo incluye transportación, boletos de admisión y almuerzo para el 
11mo grado. Las excursiones de séptimo, octavo, noveno, décimo y duodécimo grado, NO 
incluye el almuerzo.  
 

 7mo y 8vo grado 
✓ Destino: ¡A la ciudad señorial: Ponce! 
✓ Costo: $20.00 (NO incluye almuerzo) El almuerzo será en la Plaza de Ponce. 
✓ Materia que integrará: Religión 
✓ Vestimenta: mahones, camisa del grado, tennis o zapatos cerrados 
✓ Recorrido: Los estudiantes disfrutarán de un recorrido guiado por la Hacienda Buena 

Vista en Ponce. Luego visitarán la Plaza de Recreo de Ponce donde se encuentra la Casa 
Alcaldía, el Parque de Bombas y la Catedral Nuestra Señora de la Guadalupe.  
 

 9no grado 
✓ Destino: ¡A la Villa del Capitán Correa: Arecibo! 
✓ Costo: $30.00 (NO incluye almuerzo) 

o Los estudiantes almorzarán en el Observatorio de Arecibo. 
o Seleccionarán el almuerzo que deseen y lo pagarán al momento de ordernarlo.  
o El costo de los almuerzos varía de acuerdo con su selección. 
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✓ Materia que integrará: Ciencias y Matemáticas 
✓ Vestimenta: mahones, camisa del grado, tennis o zapatos cerrados 
✓ Recorrido: Los estudiantes visitarán el Observatorio de Arecibo, el mayor 

radiotelescopio de plato único del mundo. También visitarán el Arecibo Lighthouse and 
Historical Park, el cual cuenta con un museo de la historia de Puerto Rico y el Faro de 
Arecibo.  

 

 10mo grado 

✓ Destino: ¡A la capital indígena: Jayuya! 
✓ Costo: $20.00 (NO incluye almuerzo) 
✓ Materia que integrará: Matemáticas 
✓ Vestimenta: mahones, camisa del grado, tennis o zapatos cerrados 
✓ Recorrido: Los estudiantes realizarán un recorrido por el municipio de Jayuya. Visitarán 

el Museo del Cemí, que cuenta con una exhibición de nuestros indígenas. La casa de 
Blanca Canales, que fue escenario de la Insurrección de 1950 y la Hacienda Cafetalera de 
Tres Picachos. 

 

 11mo grado   
✓ Destino: ¡A la ciudad del grito: Lares! 
✓ Costo: $30.00 (incluye almuerzo en la hacienda) 
✓ Materia que integrarán: Matemáticas  
✓ Vestimenta: mahones, polo del grado, tennis o zapatos cerrados 
✓ Recorrido: Los estudiantes disfrutarán de un recorrido guiado por la Hacienda Lealtad 

en Lares. Conocida en el pasado como La Paragua, esta fue una de las principales 
haciendas productoras de café, que data de los tiempos del dominio español en nuestra 
Isla. Como dato curioso, se conoce que trabajadores y esclavos de esta hacienda fueron 
parte del grupo campesino que participó en el Grito de Lares. 

 

 12mo grado: 

✓ Destino: ¡A la ciudad del gigante dormido: Adjuntas 
✓ Costo: $30.00 (NO incluye almuerzo) 

o Los estudiantes almorzarán en la Hacienda. 
o Deberán seleccionar el almuerzo que desean y pagarlo adicional al costo de la 

experiencia de campo.  
o El costo de los almuerzos varía de acuerdo 

con su selección. 
✓ Materia que integrará: Ciencias y Matemáticas 
✓ Vestimenta: mahones, camisa de los viernes, 

tennis o zapatos cerrados 
✓ Recorrido: Los estudiantes visitarán la Hacienda 

Tres Ángeles. En la hacienda podrán disfrutar de 
una experiencia maravillosa en una plantación de 
café, así como aprender de las prácticas agrícolas 
y el procesamiento de café. Es la primera finca 
agroturística certificada por la Compañía de 
Turismo de Puerto Rico. 
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Puntos de interés: 
 

 Los pagos se realizarán a través de la Oficina de Tesorería. Pueden ir pagando a 
plazos o completo desde el miércoles, 4 de septiembre de 2019. Solo se aceptará 
pagos en efectivo. La fecha límite para saldar será el lunes, 17 de septiembre de 
2019. 

 

 Todo documento relacionado con la Experiencia de Campo (permisos y contrato) 
debe ser entregado solamente a la maestra de Historia en o antes del 12 de 
septiembre de 2019, pueden entregarlo antes de emitir su pago. Los maestros 
no están autorizados a recibir pagos. 

 

 Se asignará a los estudiantes un trabajo creativo con un valor de 100 puntos que 
documentará la Experiencia de Campo. La fecha de entrega será el lunes, 30 de 
septiembre de 2019 para todos los grupos. Este trabajo NO es negociable. 
Perderá 5 puntos por cada día que entregue tarde. NO se aceptará ningún trabajo 
después del jueves, 3 de octubre de 2019 a las 2:20 de la tarde. El estudiante 
que no asista debe hacer los arreglos pertinentes para realizar el recorrido por su 
cuenta en el destino asignado por el coordinador de materia y cumplir con el trabajo 
en el tiempo establecido.  

 

 Se requiere llevar mochila con merienda y agua, ya que no se puede precisar una 
hora exacta para almorzar.  

 

 Los estudiantes pueden llevar celulares, cámaras o cualquier otro equipo necesario 
para la documentación de su trabajo. El colegio, el departamento de Historia y 
la facultad no se harán responsables por artículos perdidos. 

 

 Necesitamos la colaboración de todos en el seguimiento del código de vestimenta 
establecido. El estudiante que no cumpla con el código de vestimenta se le aplicará 
las disposiciones del Reglamento, en especial en el uso de los mahones y calzado 
cerrado.  

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

esperará por nadie. Los portones del colegio estarán abiertos desde las 6:00 de la 
mañana. 

 

Durante esta semana se orientará y proveerá a cada estudiante un paquete de materiales 

que incluye: instrucciones específicas por grado, contrato de autorización, recordatorio de 

fechas importantes e instrucciones del trabajo a realizar.  

 

Los padres pueden participar de la experiencia de campo. Los interesados deben informarlo 

en la oficina, a la Sra. Wanda Ríos, o la Profa. Marta Y. Rodríguez a la mayor brevedad 

posible. Hay algunos grados que cuenta con espacios limitados en boletos o transportación. 
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Cualquier pregunta puede comunicarse con nosotros. 

 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 

 

pjmt/ 

 

Fechas importantes: 
 

Experiencia de Campo 2019 

Viernes, 20 de septiembre de 2019 

Costo: varía según los destinos a visitar 

 

Incluye: 
**Transportación con aire acondicionado, 

 **boleto (s) de admisión  

**almuerzo (solamente 11mo) 

 

Fechas límites: 
 

***Para entregar permisos*** 
12 de septiembre 

(solo a las maestras de Historia) 

(ningún maestro recibirá dinero) 

 

***Para pagar: 
17 de septiembre 

Oficina tesorería (solo se aceptará efectivo) 

 

***Para entregar el trabajo*** 
30 de septiembre de 2019 

Día A y Día B 

(1 al 3 de octubre con cinco (5) puntos menos por día) 

 

Luego del 4 de octubre no se aceptarán trabajos. 
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