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Comunicado #25-2019-2020 
 
11 de noviembre de 2019 
 
PADRES DE 9NO y 11MO GRADO DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 
Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              
Director 
 

REORGANIZACIÓN DEL DEPARTMENTO DE MATEMÁTICAS 

 
¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 
La Administración del Colegio reorganizó los cursos de Álgebra I y Álgebra II del 
Departamento de Matemáticas a partir del lunes, 11 de noviembre de 2019. Pedimos 
disculpas a nuestros padres y estudiantes por los distintos cambios de maestros de 
Matemáticas que han tenido los grupos de noveno y undécimo grado durante este periodo. 
 
Hemos distribuido los grupos de Álgebra I y Álgebra II entre nuestros maestros regulares 
para garantizarles una estabilidad durante el resto del curso escolar. Los grupos serán 
atendidos por los siguientes maestros: 
 

Maestro Grupos asignados 

Profa. Brelys A. Rodríguez: Coordinadora del 
Departamento de Matemáticas. Maestra de 
Geometría (10mo), Álgebra II (11mo), Problem 
Solving II (11mo) y Cálculo (12mo) 
Email: brodriguez@colegiobeato.org 
 

 

Álgebra I (9-Ner) 
Álgebra II (11-Ene) 

 

Profa. Nilka Y. Mulero: Coordinadora de Feria 
Científica. Maestra de Biología (10mo), Física 
(12mo), Ecología de PR (12mo) y Matemática 
General Universitaria (12mo) 
Email: nmulero@colegiobeato.org  
 

 

Álgebra I (9-San) 
 

Prof. Pedro Juan Martínez: Director, Coordinador 
de Ciencias, Pastoral y Religión. Maestro de Ciencias 
y Matemáticas. 
Email: pjmartinez@colegiobeato.org 
  

 

Álgebra I (9-Edg) 
Álgebra II (11-Ely) 
Álgebra II (11-Mar) 
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Los maestros asignados estarán verificando con los estudiantes el material cubierto hasta el 
viernes, 8 de noviembre de 2019.  
 

 Los grupos han acumulado entre 240 a 300 puntos en el segundo trimestre.  
 Todos los grupos tomaron un examen parcial y comenzaron la discusión de material 

nuevo para un segundo examen parcial.  
 Los maestros repasarán este material y continuarán con los temas que corresponden 

según el currículo y los prontuarios de los cursos de Álgebra I y II. 
 Los registros electrónicos en Grades Garden están actualizados. 
 Cualquier duda o pregunta relacionadas a las notas registradas en Grades Garden se 

canalizarán a través del Director del Colegio.  
 

Los padres y estudiantes podrán dar seguimiento a estos cursos a través de los blogs o 
portales de los maestros asignados. Además, se podrán comunicar con ellos por correo 
electrónico.  
 
Gracias anticipadas por su acostumbrada colaboración y confiarnos la educación de sus 
hijos. 
 
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
 
pjmt  
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