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Comunicado #8-2020-2021  
 

 

11 de septiembre de 2020 
 

COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 

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

PRESENTACIÓN CONSEJERA PROFESIONAL LICENCIADA 
 

¡Saludos cordiales en el Beato Carlos Manuel! 
 

A partir del próximo lunes, 14 de septiembre de 2020 nuestro Segundo Hogar contará con los 
servicios de la Lcda. Joanne Jovet Le Hardy, consejera profesional, a tiempo parcial. La 
Lcda. Jovet tiene más de  veinte años de experiencia como consejera en todos los niveles y 
cuenta con la preparación y licencias requeridas para esta posición. Está recién retirada de la 
Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini de San Juan del Departamento de Educación. 
Además, es colaboradora de la Oficina de College Board de Puerto trabajando en distintas 
tareas.  
 

La Lcda. Jovet se estará reuniendo con varios componentes de nuestra comunidad escolar 
durante la semana del 14 al 18 de septiembre de 2020. 
 

 Se presentará a la facultad del Colegio en la reunión virtual del próximo lunes, 14 

de septiembre de 2020 a las 2:30 pm. 

 Se presentará y reunirá en asamblea con la Clase Senior 2021 el miércoles, 16 de 

septiembre de 2020 a la 1:00 pm. 

 Se presentará y reunirá en asamblea con los padres de la Clase Senior el viernes, 

18 de septiembre de 2020 a las 6:45 pm. 

 Todas las reuniones se llevarán a cabo por la aplicación de Google Meet. El enlace para 

las asambleas se enviará varias horas antes de las mismas. 

Más adelante se irán programando otras reuniones y asambleas con los estudiantes y padres 
de otros grados. El correo electrónico de la Lcda. Jovet es jjovet@colegiobeato.org. 
 

Nuestra comunidad escolar le extiende una cordial bienvenida a nuestra institución, 
deseándole mucho éxito en su tareas y planes con nuestros pioneros. 
 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
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