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Comunicado #30-2020-2021 
 

 

10 de marzo de 2022  
 
 

COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 
 

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

CONGRESO EDUCATIVO VIRTUAL 2022 AEP 
 

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

La Asociación de Educación Privada de Puerto Rico (AEPPR) celebra anualmente una 
actividad de desarrollo profesional para el personal docente y de apoyo de las instituciones 
privadas de todos los niveles. El Congreso Educativo 2022 se celebrará los días 23, 24, y 
25 de marzo de 2022 en la modalidad virtual. 
 

El miércoles, 23 de marzo de 2022 se llevará a cabo la Actividad de Reconocimiento a 
los Maestros y Estudiantes del Año de las escuelas asociadas a la AEPPR. La misma 
será a la 1:30 de la tarde y será transmitida por la página de Facebook de la Asociación.  
 

 La pionera Reinalith Marie Coriano Cedeño, Clase 2022, será distinguida en esa 
actividad como estudiante del año de nuestra institución. 

 La Profa. Teresita Vázquez Guilbot, Decana de Asuntos Estudiantiles y Maestra de 
Español, será distinguida como maestra del año de nuestro Segundo Hogar.  

 

Invitamos a nuestra comunidad escolar a que se conecten ese día a la actividad de 
reconocimiento y apoyar a nuestras pioneras. 
 

El jueves, 23 (Día B) y viernes, 24 (Día A) de marzo de 2022 se llevarán los talleres 
profesionales para el personal docente y de apoyo en el horario de 8:00 a 4:00 de la 
tarde.  
 

 Los estudiantes no asistirán al Colegio esos dos días, trabajarán de manera 
independiente en sus hogares durante el horario escolar sin conectarse mediante una 
video llamada por Google Meet con sus maestros.  

 Estos son días serán días lectivos de clases. No son días libres. 
 Los estudiantes registrarán su asistencia de ese día cuando entreguen el trabajo 

asignado por sus maestros.  
o Los maestros otorgarán la puntuación por asistencia cuando reciban la tarea 

asignada o en la forma que les indiquen a sus estudiantes. 
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 Los maestros dejarán una tarea asignada a cada uno de sus grupos que 
realizarán durante el periodo que le corresponde su clase. 

 Los estudiantes cumplirán con la tarea asignada y la evidenciarán según las 
instrucciones impartidas por sus maestros. 

 El Congreso es una actividad de desarrollo profesional para la facultad y personal de 
apoyo de nuestra institución. 

 El Colegio permanecerá cerrado los días de talleres profesionales (24 y 25 
de marzo). 

o El personal administrativo (administradora asociada y oficial de finanzas) 
estarán disponibles por correo electrónico o a través del 787-422-7082. 

o El Director, Principal, Decana de Asuntos Estudiantiles, Trabajador Social y 
Registradora no estarán disponibles ya que estarán participando del Congreso. 

 Los maestros de Título I se reunirán a sus grupos como de costumbre a 
través de video llamada por Google Meet en el horario establecido ambos 
días. 

o Los estudiantes utilizarán la camisa de Educación Física para conectarse en el 
horario asignado. 

o Los estudiantes utilizarán el correo electrónico institucional para conectarse a 
las clases de Título I. 
 

Solicitamos a los padres orienten a sus hijos para que sigan las instrucciones impartidas en 
este comunicado. 
 

¡Gracias por confiarnos la educación de sus hijos! 
 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre!  
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