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PADRES Y ESTUDIANTES DE LAS CLASES 2022 y 2026 
 
 

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

EXÁMENES FINALES SEGUNDO SEMESTRE 2021-2022 
CLASE DE 8VO GRADO Y CLASE SENIOR 2022   
                                                                                                                     
¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 

Estamos en las postrimerías del Segundo Semestre 2021-2022. Es importantes que los padres 
y estudiantes verifiquen con los maestros que están al día en sus respectivas clases y 
que no tengan trabajos pendientes. De igual forma deben cotejar que no deban reposiciones 
de algún examen o prueba corta.  
 

A nuestros padres les recordamos que para que sus hijos puedan tomar los exámenes finales 
NO pueden tener deudas pendientes con el Colegio en las cuotas de estudio que pagan 
mensualmente y cualquier otro balance pendiente. Los pagos se harán a través del 
sistema E-Schools. 
 

De igual forma los estudiantes que cumplan con todos los requisitos para eximirse de un 
examen final, pero sus cuentas NO estén al día para el martes, 10 de mayo de 2022 
en o antes de las 12:00 del mediodía, perderán el privilegio de eximirse de los 
exámenes finales y tendrán que tomarlos cuando las cuentas estén al día. 
 

Si un padre realiza el pago el martes, 10 de mayo de 2022 después de las 12:00 
del mediodía, el estudiante hará los arreglos con los maestros de las clases 
afectadas para tomar los exámenes en la tarde. 
 

• Los exámenes o trabajos finales de las electivas, religión y salud se ofrecerán en el 
horario regular de clases en o antes del lunes, 9 (Día B) y martes, 10 de mayo de 2022 
(Día A).  

• El lunes, 9 y el martes, 10 de mayo de 2022 estarán dedicados al repaso de los 
exámenes finales de las clases básicas. (Español, Inglés, Matemáticas, Ciencias e 
Historia) 
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• El martes, 10 de mayo es el último día de clases en horario regular de 7:40 a 2:20 de 
la tarde.  

• El cierre del Cuarto Trimestre 2021-2022 para las clases de 8vo y 12mo grado es el 
martes, 10 de mayo.  

• Los exámenes de las clases básicas: Español, Inglés, Matemáticas, Ciencia e Historia 
serán los días 11, 12 y 13 de mayo de 2022. Adjunto a este comunicado se incluye el 
programa de exámenes finales, que estará disponible en nuestro blog:  
http://colegiobeatocmr.com. 

o Los estudiantes tomarán los exámenes en el orden asignado según el calendario 
de exámenes finales del salón hogar del estudiante. 

o Si su hijo no tiene examen final durante el primer periodo, llegará al Colegio 
antes de las 9:20 am para tomar el segundo examen. 

o Si su hijo no tiene examen final durante el segundo periodo, se podrá ir del 
Colegio a las 9:20 am. 

o Una vez finalicen los exámenes finales del día, los estudiantes tendrán el resto 
del día libre. 

o Los estudiantes que eximan todos los exámenes finales comenzarán su receso 
a partir del miércoles, 11 de mayo de 2022 desde las 12:00 del mediodía. 

• Los exámenes finales serán de las destrezas básicas cubiertas durante el semestre. 
Cada maestro preparará un bosquejo de las destrezas a cubrir que se publicarán En el 
portal o blog de cada maestro, salones virtuales en Google Classroom y en el blog del 
Colegio en o antes del lunes, 9 de mayo de 2022. 

• Los estudiantes se podrán eximir de los exámenes finales si cumplen con los siguientes 
requisitos: (Política Académica CBCMR 2021-2022 publicada en el blog del Colegio)  
 

(1) tener un promedio de 90 o más al finalizar el semestre en cada materia,  
(2) no estar en probatoria disciplinaria ni académica,  
(3) no acumular más de 6 tardanzas en un semestre en la clase que eximirá,  
(4) no acumular más de 6 ausencias en un semestre en la clase que eximirá,  
(5) estar al día en las mensualidades y cuentas con el Colegio. 

 

• Es importante recordarles que: “La evidencia justificada a una ausencia o 
tardanza debe someterse el mismo día, si es una tardanza, o tan pronto 
regrese al Colegio, si es una ausencia.” (Política Académica CBCMR 2021-2022) 
Si no lo hizo en el momento indicado perdió la oportunidad de justificarla. 
 

• El horario durante los días de exámenes finales será el siguiente: 

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


Comunicado #48-2021-2022                                     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. 

 

o 07:40-08:00 am Oración de la mañana y periodo de salón hogar     

o 08:00-09:20 am Primer Examen                                                         

o 09:20-10:40 am Segundo Examen                

o 10:40 am  Salida 

• Las reposiciones de los exámenes finales serán de 11:40 a 2:20 de la tarde. Esto 
incluye a los estudiantes cuyos padres no realicen sus pagos a tiempo.  

• Es importante que los padres orienten a sus hijos y les den seguimiento 
sobre su comportamiento después que salgan del Colegio. 
 

• Los padres son responsables del comportamiento de sus hijos una vez 
abandonen los predios del Colegio.  

Cualquier graduando que fracase una clase o no esté al día en sus cuentas con el 
Colegio, no podrá participar de la Misa de Graduación y Entrega de Togas, en los 
Actos de Graduación o Actos de Promoción. 
 
Esperamos que todos nuestros graduandos completen exitosamente los requisitos 
establecidos por el Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez para obtener su diploma de cuarto 
año y octavo grado. ¡Éxito a todos! 
  
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre!    
 
pjmt 
 
 
 

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

