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COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 
Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              
Director 
 

PROGRAMA ATLÉTICO CBCMR 

 
¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 
Ante los nuevos retos el Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez ha mantenido y seguirá 
manteniendo su programa atlético como parte de los ofrecimientos a nuestro estudiantado. 
La Administración del Colegio ha respaldado las gestiones y los equipos deportivos en las 
distintas disciplinas en que participamos en la Puerto Rico High School Athletic Alliance 
(PRHSAA).  
 
A partir del inicio del Segundo Semestre 2019-2020 la Sra. Luisa M. Morales de Molina será 
la nueva Directora Atlética de nuestra institución. La Sra. Molina dará seguimiento al plan de 
trabajo del Programa Atlético y a los equipos de los deportes pautados para el semestre:  
 

 Baloncesto Junior y Senior masculino: Las prácticas comenzaron en el mes de 
octubre y la temporada regular de la PRHSAA inició en el mes de diciembre 2019. El 
entrenador de estos equipos es el Sr. Eddie Pérez. 
 

 Baloncesto Juvenil masculino: Las prácticas y temporada de la PRHSAA iniciarán 
el 13 de enero de 2019. Los días de prácticas serán los lunes y miércoles a las 3:00 
pm. El entrenador será el Sr. Zabdiel Rubio. 

 

 Pista y campo: Los atletas interesados en formar parte del equipo ya comenzaron 
sus entrenamientos en noviembre. El entrenador es el Sr. Francisco “Tito” Vázquez. 
 

 “Bowling”: Se anunciará la fecha más adelante para los “try outs” para formar los 
equipos. La entrenadora será la Sra. Luisa M. Molina 

 
El Colegio seguirá afiliado y participando de la Puerto Rico High School Athletic Alliance 
(PRHSAA) como lo ha hecho por más de 25 años. Los deportes en que tradicionalmente 
participamos son volibol, baloncesto, tenis de mesa, “bowling”, pista y campo. 
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La Administración del Colegio reportó al seguro de la institución los daños ocasionados a la 
cancha bajo techo y otras instalaciones por el paso del Huracán María. Lamentablemente, 
Real Legacy, nuestra casa aseguradora, se fue a la quiebra, y no realizó ningún desembolso 
al CBCMR por los daños reportados. Los costos para reconstruir la cancha bajo techo 
sobrepasan los $300,000.00, inversión que el Colegio no ha podido hacer por la situación 
económica que atravesamos en Puerto Rico. La Administración ha hecho todas las gestiones 
pertinentes y solicitadas con la agencia federal FEMA. Estamos en la espera de su decisión. 
 
A pesar de toda esta situación, el Programa Atlético se ha llevado a cabo durante los 
pasados dos años, participando en los deportes que tradicionalmente lo había hecho y se 
han añadido otros. Nuestros atletas han seguido representando a nuestro Segundo Hogar y 
se han destacado.  
 
Agradecemos al Prof. Ángel “Pachi” Pagán por el tiempo que laboró en nuestra institución 
como Maestro de Educación Física por 30 años y su trabajo realizado como Director Atlético. 
Le deseamos éxito en su nueva experiencia profesional. 
  
A los padres de nuestros atletas le agradecemos la confianza depositada en nuestra 
institución. Tengan por seguro que la Administración del CBCMR continuará promoviendo y 
fortaleciendo nuestro programa atlético. 
 
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
 
pjmt  
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