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Comunicado #31-2020-2021 
 

 
24 de febrero de 2021  
 
 

COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 
 

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

RECESOS ACADÉMICOS, DÍAS FERIADOS  

Y ACTIVIDADES EN MARZO 2021 

 
¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 
Notificamos a nuestra comunidad escolar los recesos académicos, días feriados y 
actividades durante el mes de marzo. 
 

 viernes, 26 de febrero de 2021: Receso académico 
o Se llevará a cabo la Cuarta Copa de Matemáticas María S. Colón de 

Marxuach en la modalidad virtual.  
o Es la primera competencia de matemáticas del presente curso escolar y desde 

que comenzó la pandemia el 15 de marzo de 2020. 
o Nuestro Segundo Hogar estará representado por dos equipos: 

▪ Equipo #1: Ángel D. Pérez de la Cera, Guillermo A. Pérez de la Cera y 
Andrea S. Jiménez Moreno 

▪ Equipo #2: Jaxiel Tavárez Valderrama, Marangely Meléndez Torres y 
Carolina Jiménez Moreno  

▪ Le deseamos mucho éxito en esta primera competencia virtual. 
o La apertura, el anuncio de resultados preliminares y la premiación podrán ser 

vistas a través de un Facebook Live a través de la página del Colegio.  
o 8:30-8:40 am  Apertura 
o 10:00-10:30 am Resultados preliminares 
o 12:30-1:00 pm Premiaciones 

o Los estudiantes no tendrán clases. Es una oportunidad para ponerse al 
día en las tareas pendientes y terminar proyectos en el cierre del tercer 
trimestre que finaliza el viernes, 5 de marzo de 2021. 

 
 martes, 2 de marzo de 2021 (Día A): ¡No será un día feriado! 

o Será un día regular de clases para nuestro Segundo Hogar. 
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o Los estudiantes y maestros se conectarán en el horario regular. 
o Las oficinas administrativas estarán brindando sus servicios como de 

costumbre. 
 

 miércoles, 3 de marzo de 2021 (Día B): Día de trabajo independiente 
o El personal del CBCMR estará recibiendo la segunda dosis de la vacuna contra 

el COVID-19. 
o El Colegio permanecerá cerrado todo el día. 
o El personal tendrá el resto del día para descansar una vez complete el proceso 

de vacunación. 
o Los estudiantes registrarán su asistencia con un saludo o en la forma que 

indique el maestro a través del Google Classroom de la clase. 
▪ Se otorgará puntuación por asistencia según lo establecido en 

comunicados anteriores. 
o Los maestros dejarán una tarea asignada a cada uno de sus grupos que 

realizarán durante el periodo que le corresponde su clase. 
o Los estudiantes cumplirán con la tarea asignada y la evidenciarán según 

las instrucciones impartidas por sus maestros. 
o Los estudiantes no se conectarán por video llamada. 

 
 viernes, 12 de marzo de 2021: Receso académico 

o Sexto día profesional. No habrá clases. 
o Entrevistas virtuales entre padres y maestros por Google Meet o correo 

electrónico en el horario de 12:00 a 3:00 de la tarde. 
o Los estudiantes de 7mo y 8vo grado tendrán su reflexión de 

cuaresma de 8:00 a 12:00 del mediodía por Google Meet a cargo del Prof. 
José Pérez. 
 

 jueves, 18 de marzo de 2021 (Día B):  
o Se llevará a cabo la séptima misa comunitaria en el horario de 8:00 a 9:20 

am a través de Google Meet y la página de Facebook del CBCMR. 
o Los periodos de clases serán de una hora. 

▪ 8:00-9:20 am Misa Comunitaria 
▪ 9:20-10:20 am 1er periodo 
▪ 10:20-11:20 am 2do periodo 
▪ 11:20-12:20 pm Almuerzo 
▪ 12:20-1:20 pm 3er periodo 
▪ 1:20-2:20 pm  4to periodo 

 
 viernes, 19 de marzo de 2021 (Día A) 

o Los estudiantes de 9no grado tendrán su reflexión de cuaresma de 
8:00 a 12:00 del mediodía por Google Meet a cargo del Prof. José Pérez, no 
tendrán clases. 
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 sábado, 20 de marzo de 2021: 
o Se llevará a cabo la Competencia Extraordinaria Virtual 2020/2021 de 

la Liga de Oratoria en Español de Puerto Rico, Corp. 
o La asamblea de apertura y de premiación serán transmitidas a través de un 

Facebook Live de la página de la Liga de Oratoria. 
o Nuestro Equipo de Oratoria 2020-2021 está compuesto por: Fabiola Ortega 

Fonseca, Julio A. Ferrao Coreano, Reinalith M. Coriano Cedeño, Sebastián O. 
Milán González, Jean M. Flores Alvarado, Gabriela S. Pabón Serrano, Mariely S. 
Gómez Vázquez, Nayely Morales Mulero. 

o Le deseamos mucho éxito en esta primera competencia virtual. 
 

 lunes, 22 de marzo de 2021: Día feriado 
o Día de abolición de la esclavitud. No hay clases. 

 
 lunes 29, de marzo al viernes, 2 de abril de 2021: Receso académico 

o  Receso de Semana de Santa. 
 
Solicitamos a los padres orienten a sus hijos sobre los recesos académicos, días feriados y 
las distintas actividades programadas para el mes de marzo. 
 
¡Gracias por confiarnos la educación de sus hijos! 
 
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre!  
 
pjmt 
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