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Comunicado #43-2021-2022 

28 de marzo de 2022     
 

PADRES DE LA CLASE DÉCIMO GRADO 

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

SEGUNDA ASAMBLEA DE PADRES DE LA CLASE 2024 
 
 

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

El Comité de Padres de la Clase 2024 del Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez, constituido 
en la primera asamblea el jueves, 22 de septiembre de 2021, les convoca a la Segunda 
Asamblea de Padres de Décimo Grado. La misma está pautada para el jueves, 31 de 
marzo de 2022 a las 6:45 de la noche en las instalaciones del Café Beato. 
 

El Comité de Padres constituyó su directiva en su primera reunión el jueves, 7 de octubre de 
2021. La misma quedó constituida de la siguiente forma: 
 

 Presidenta   : Tatiana Rivera 
 Vicepresidenta  : Arlene Ayala  
 Tesorera   : Ariannys Jiménez 
 Subtesorera  : Marilyn Colón 
 Secretaria   : Carmen A. Reyes 
 Subsecretaria : Gisela Ayala  
 Vocal   : Michelle Villanueva 

 

El propósito de la asamblea es: a) presentarles la directiva, b) el plan de trabajo, c) informar 
sobre la actividad escogida para la celebración de la culminación de los años de estudio de 
escuela superior, d) establecer la cuota de graduación, entre otros asuntos. 
 

Es de vital importancia la asistencia de TODOS los padres para que tengan participación en 
la toma de decisiones y se informen de las gestiones realizadas. Contamos con su asistencia. 
 

¡Que el Beato Manuel les bendiga siempre! 
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