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Comunicado #16-2021-2022 
 

 

17 de septiembre de 2021 
 
 

PADRES Y ESTUDIANTES DE LOS EQUIPOS DE VOLEIBOL 
 
 

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

TEMPORADA DE VOLEIBOL 2021-2022 A.A.E.C.A. 
 
 

¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel!  
 

A partir del presente curso escolar el Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez estará afiliado a 
la Asociación Atlética de Escuelas Católicas mejor conocida como A.A.E.C.A. Esta liga 
deportiva fue fundada en 1979 como una iniciativa de la Sra. María S. Colón de Marxuach 
(QEPD) directora y principal de nuestra institución en el periodo de 1991-2002 y luego 
Superintendente de Escuelas Católicas de San Juan en el periodo del 2002-2009.  

 En sus comienzos la liga se componía se las escuelas católicas arquidiocesanas y estaba 

bajo la Superintendencia de Escuelas Católicas de San Juan.  

 Más adelante se permitió la entrada de escuelas de otras denominaciones religiosas y 

laicas para fortalecer la Asociación.  

 A partir de 2014 la A.A.E.C.A. funciona como una asociación independiente registrada 

en el Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

 El propósito de la Liga es: Iniciar, promover y mantener el espíritu atlético aficionado 

entre las escuelas participantes, evitando el aspecto comercial y profesional.  

o Todas las escuelas participantes se dedicarán a promover la competencia justa 

y limpia de toda actividad atlética organizada.  

o Las escuelas participantes tienen como lema enfatizar que la competencia no 

es un fin “per se”, sino que debe ir dirigida hacia la perfección individual e 

integral de cada persona. 

La Profa. Karina N. Fuentes es nuestra directora atlética y entrenadora de voleibol. La Profa. 
Joyce Batista estará asistiendo a la Profa. Fuentes. Ambas son parte de nuestra facultad y 
ofrecen los cursos de Educación Física y Eficiencia Física. 
 

Los “try outs” para seleccionar a los integrantes de los equipos se llevaron a cabo el 7 y 8 de 
septiembre de 2021 con la participación de 20 varones y 28 féminas. Después de evaluar a 
los interesados, se determinó conformar los equipos senior masculino y senior femenino.  
 

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


Comunicado #16-2021-2022                                     Blog: http://colegiobeatocmr.com 

Página #2-3                                                      E-mail: cbcmr1983@colegiobeato.org 

 

 
Acreditado por Cognia: NCA CASI/ NW AC / SACS CASI y CADIE de la A.E.P.P.R. 

Registrado en el Departamento de Estado de Puerto Rico según la Ley 212 del 12 de agosto de 2018. 

 

Los mismos quedaron integrados por los siguientes pioneros: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La temporada de voleibol comenzó el pasado lunes, 13 de septiembre de 2021. Les adjunto 
el itinerario de los juegos para las primeras dos semanas de la temporada.  
 

13 al 17 de septiembre de 2021 20 al 24 de septiembre 

Senior Femenino Senior Masculino Senior Femenino Senior Masculino 

J-16 de septiembre 
The Kingdom 
Christian Academy, 
Río Grande 

Mi-15 de septiembre 
Fountain Christian 
Bilingual School, 
Carolina 

Ma-21 de septiembre 
Colegio De Diego 
Carolina 

L-20 de septiembre 
Academia Ntra. Sra. 
de la Providencia 
Cupey 

  J-23 de septiembre 
Academia Santo 
Tomás de Aquino 
Bayamón 

 

 

 Los equipos irán acompañados por la entrenadora o su asistente. 

 La transportación de ida y vuelta será provista por el Colegio Beato Carlos Manuel 

Rodríguez.  

o Los estudiantes no se podrán quedar en la escuela donde nos corresponda 

jugar. 

o Los estudiantes no se podrán ir con otra persona sin autorización previa de los 

padres, lo cual notificarán previamente a la entrenadora y al Director. 

o Los estudiantes no podrán ir en sus propios autos. 

 La hora de salida hacia los juegos dependerá de la localización de la escuela a que nos 

corresponda asistir. 

 No se permite público en los juegos. 
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 Los integrantes de los equipos observarán una conducta apropiada en las escuelas 

que les corresponda jugar. El Reglamento de Estudiantes del CBCMR estará vigente en 

todo momento. 

 Los estudiantes observarán en todo momento las medidas preventivas para 

evitar el contagio con el COVID-19. 

o Uso correcto y apropiado de la mascarilla. 

o Distanciamiento físico. 

o Desinfección y lavado de manos. 

 La A.A.E.C.A. se compone de 19 escuelas: 

Bayamón Cupey Santurce 

Academia Claret Academia La Providencia Academia Inter Metro 

Academia Santo Tomás St. Mary’s School Colegio La Inmaculada 

Academia Santa Rosa Río Piedras Canóvanas 

Colegio Beato  CeDIn, Inter Metro Colegio Ntra. Sra. del Pilar 

Carolina Colegio Ángeles Custodios Río Grande 

Colegio De Diego Colegio Sagrado Corazón Kingdom Christian Academy 

Fountain Christian Bilingual Puerto Nuevo Trujillo Alto 

Guaynabo Colegio Ntra. Sra. Guadalupe Colegio Santa Cruz 
Colegio San Pedro Mártir  Col. Santa María del Camino 

 

El próximo lunes, 20 de septiembre de 2021 se llevará a cabo una asamblea para los 
padres, encargados y estudiantes de los equipos de voleibol 2021-2022. La misma está 
pautada para las 7:00 de la noche a través de Google Meet. La Sra. Molina estará enviando 
el enlace para la reunión durante el fin de semana. Es importante la asistencia de todos. 
 

Espero saludarles virtualmente el próximo lunes, 20 de septiembre de 2021. 
 

¡Gracias por confiarnos a sus hijos en este reinicio de las experiencias pioneras deportivas! 
 

¡Que el Beato Manuel les bendiga siempre! 
 

pjmt 
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