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COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 

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

¡BIENVENIDOS AL SEGUNDO SEMESTRE 2020-2021! 
 
 

¡Feliz Año Nuevo 2021! La familia del Beato Carlos Manuel les desea mucha salud, amor, 
paz y prosperidad en este nuevo año. Es nuestro deseo que cada una de sus metas 
propuestas se cumplan durante este año que recibimos con mucha ilusión y esperanza.  
 
Damos inicio al Segundo Semestre 2020-2021 el lunes, 11 de enero de 2021 con el inicio 
de las labores administrativas y docentes para todo el personal del Colegio. Ese mismo día, 
los estudiantes comenzarán sus clases en horario regular (7:40 a 2:20 de la 
tarde), Día A.  

 La oración de la mañana de los lunes se continuará haciendo a través de Facebook 
Live del Colegio a las 7:40 am. 

 Los otros días de la semana se continuará haciendo 10 minutos antes de comenzar el 
primer periodo de clases, a las 7:50 am.  

 
A nuestros padres les informamos, a través de este comunicado, las fechas más 
importantes para este semestre, los recesos y días libres que tendrán sus hijos. Les 
recordamos que no recomendamos la planificación de viajes durante el tiempo lectivo. Es 
responsabilidad de los padres asumir las consecuencias de esta práctica. De igual forma no 
deben planificar viajes para el verano si su hijo es candidato a fracasar una materia y estar 
seguro que no le corresponde tomar ningún curso en nuestra Escuela de Verano.  
 
Los informes de notas fueron enviados el viernes, 18 de diciembre de 2020 a través del 
sistema de notas de Grades Garden.  

 Los padres interesados en reunirse con los maestros lo podrán hacer durante el 
cuarto día profesional que se llevará a cabo el lunes, 18 de enero de 2021 en el 
horario de 12:00 a 3:00 de la tarde.  

 La primera columna corresponde a los cursos que está tomando el estudiante y el 
nombre del maestro que le ofrece el curso. 

 La segunda columna (T-1) corresponde a las notas obtenidas durante el Primer 
Trimestre 2020-2021.  
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 La tercera columna (T-2) corresponde a las notas obtenidas durante el Segundo 
Trimestre 2020-2021 (19 de octubre al 16 de diciembre, incluyendo los exámenes 
finales).  

 La cuarta columna (S-1) corresponde a las notas del Primer Semestre, que es el 
promedio de los obtenidos en el Primer y Segundo Trimestre. Estas notas son las 
que aparecerán en la tarjeta acumulativa y en la transcripción oficial de 
créditos.  

 

CALENDARIO SEGUNDO SEMESTRE 2020-2021 

Tercer Trimestre 2020-2021   Cuarto Trimestre 2020-2021 

Comienza el lunes, 11 de enero de 2021 y 
termina el viernes, 5 de marzo de 2021 (8 
semanas).  

Comienza el lunes, 8 de marzo de 2021 y 
termina el viernes, 14 de mayo de 20213 (8 
semanas). 

18 días A 18 días B 20 días A 20 días B 

Enero: 11, 13, 15, 
20, 22, 26, 29  
(7 días) 

Enero: 12, 14, 19, 
21, 25, 28  
(6 días) 

Marzo: 8, 10, 15, 17, 
19, 24, 26 
(7 días) 

Marzo: 9, 11, 16, 18, 
23, 25 
(6 días) 

Febrero: 2, 4, 8, 10, 
12, 17, 19, 23, 25  
(9 días) 

Febrero: 1, 3, 5, 9, 
11, 16, 18, 22, 24 
(9 días) 

Abril: 6, 8, 12, 14, 
19, 21, 23, 27, 29 
(9 días) 

Abril: 5, 7, 9, 13, 15, 
20, 22, 26, 28, 30 
(10 días) 

Marzo: 2, 4  
(2 días) 

Marzo: 1, 3, 5 
(3 días) 

Mayo: 3, 5, 11, 13,  
(4 días) 

Mayo: 4, 10, 12, 13 
(4 días) 

El envío de avisos de deficiencia está 
pautado para el lunes, 8 de febrero de 2021.  

El envío de avisos de deficiencia está 
pautado para el viernes, 9 de abril de 2021. 

El 5to día profesional está pautado para el 
lunes, 15 de febrero de 2021 en el horario 
de 12:00-3:00 pm.  

El 7mo día profesional está pautado para el 
viernes, 16 de abril de 2021 en el horario de 
12:00-3:00 pm. 

El envío de notas por Grades Garden será el 
martes, 9 de marzo de 2021. 

El envío de notas por Grades Garden será el 
jueves, 27 de mayo de 2021. 

 

Días feriados y recesos académicos 

Receso Navidad, Año Nuevo y Reyes: 1 al 8 
de enero de 2021 

Receso de Semana Santa: 29 de marzo al 2 
de abril de 2021 

L-18 de enero: 4to día profesional en el 
horario de 12:00-3:00 pm 

V-12 de marzo: 6to día profesional en el 
horario de 12:00-3:00 pm 

M-27 de enero: Administración de las 
Pruebas Careme 

L-22 de marzo: Día de la abolición de la 
esclavitud (FERIADO) 

L-15 de febrero: 5to día profesional en el 
horario de 12:00-3:00 pm 

V-16 de abril: 7mo día profesional en el 
horario de 12:00-3:00 pm 

V-26 de febrero: IV Copa de Matemáticas 
María S. Marxuach (modalidad virtual) 

J- 6 y V-7 de mayo: Celebración del día del 
estudiante y del maestro 
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Exámenes finales y actividades de fin curso 

Repaso exámenes finales 8 y 12: 
4 y 5 de mayo de 2021 

Repaso exámenes finales 7, 9, 10 y 11: 
13 y 14 de mayo de 2021 

Exámenes Finales 8 y 12:  
11 al 13 de mayo de 2021 

Exámenes Finales 7, 9, 10 y 11: 
17 al 19 de mayo de 2021 

Misa del Compromiso Clase 2021:  
viernes, 30 de abril de 2021 

Despedida Clase Senior 2021:  
viernes, 14 de mayo de 2021 

Misa de Graduación Clase 2021: 
sábado, 15 de mayo de 2021 

Ceremonia Entrega Esclavinas SNH:  
martes, 18 de mayo de 2021 

Actos de Graduación Clase 2021: 
viernes, 21 de mayo de 2021  

Misa y Actos de Promoción Clase 8vo:  
viernes, 28 de mayo de 2021 

Las actividades de fin de curso están sujetas a cambios de acuerdo a como esté 
la situación  en Puerto Rico por la pandemia. El lugar y el horario de cada 
actividad serán informados más cercano a la celebración de cada una. 

 
Le invitamos a estar pendientes de los comunicados que se vayan publicando en el blog y 
las redes sociales así como del calendario académico del Segundo Semestre 2020-2021. 
(https://colegiobeatocmr.com/)  
 
¡Feliz Día de Reyes! ¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre!  
 
pjmt 
 
 

 

http://colegiobeatocmr.com/
mailto:cbcmr1983@colegiobeato.org
https://colegiobeatocmr.com/

