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Comunicado #52-2021-2022 
 
12 de mayo de 2022  
 
PADRES Y ESTUDIANTES CBCMR Y OTRAS INSTITUCIONES 
 
Pedro Juan Martínez Torres, Ed.D. (C)                                                                              
Director 
 

PROCESO DE MATRÍCULA ESCUELA DE VERANO 2022 

 
¡Saludos cordiales en el Beato Carlos Manuel! El Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez 
ofrecerá su tradicional Escuela de Verano en la modalidad presencial. La misma iniciará 
el miércoles, 1 de junio de 2022 y culminará el martes, 28 de junio de 2022. 
 
La Escuela de Verano estará disponible para nuestros estudiantes que necesiten reponer o 
repetir algún curso en el cual hayan obtenido una nota deficiente o lo haya fracasado, según 
lo dispone la política académica del Colegio. Además, estará abierta a estudiantes de otros 
colegios, academias y escuelas públicas, para adelantar, reponer o repetir algún curso que 
necesite. 
 
El procedimiento será el siguiente: 
 

 Los padres de los estudiantes que necesitan matricularse en la Escuela de Verano lo 
harán a través del siguiente enlace: https://forms.gle/s7fzd2PU8UfRtWXe8.  

 Los estudiantes que no son del Colegio tendrán que enviar por correo 
electrónico una carta de autorización del director, principal o consejero de 
la escuela de procedencia que indique que el estudiante está autorizado a 
tomar los cursos en nuestra Escuela de Verano. 

o La carta de autorización puede entregarla personalmente en nuestras oficinas 
administrativas o ser enviada, por el padre o por la escuela de procedencia, al 
Director de la Escuela de Verano al siguiente correo electrónico: 
registraduria@colegiobeato.org. 

o Es importante que en la carta de autorización se especifique los cursos que el 
estudiante tomará en nuestra institución, particularmente los cursos de 
matemáticas, ciencias e historia. 

▪ Las instituciones no ofrecen estos cursos en los mismos grados. Por 
ejemplo, el curso de Geometría, de acuerdo con el currículo de la escuela 
de procedencia, se puede ofrecer en noveno, décimo o undécimo grado. 
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o La carta de autorización es requisito para matricular al estudiante en nuestra 
Escuela de Verano. 

 Una vez se haya completado la hoja de matrícula electrónica y se haya recibido la carta 
de autorización, la Oficina de Finanzas facturará el costo de los cursos a través del 
sistema de pagos E-Schools. 

 El pago de la matrícula de verano se hará en o antes del martes, 31 de mayo 
de 2022. 

 Cualquier duda se puede comunicar al 787-422-7082 o al 787-798-5260. 
 
La Escuela de Verano 2022 tendrá dos modalidades: 
 

 Clases presenciales: Español, Inglés, Matemáticas y Ciencias. Estas tienen un costo 
de $150.00 por cada curso.  

o El estudiante asistirá al Colegio en el horario asignado a la clase: 8:00-11:00 
am o 11:30-2:30 pm.  

▪ Si el estudiante tomará una sola clase debe llegar 15 a 20 minutos antes 
de que comience al Colegio y retirarse tan pronto finalice la misma. 

o A los estudiantes se le asignará un correo electrónico institucional bajo el 
dominio @colegiobeato.org para que puedan conectarse a las plataformas de 
Google Suite. 

▪ Se utilizarán las plataformas Google Classroom y Google Meet, blogs de 
los maestros, correo electrónico, entre otros recursos.  

o El estudiante tendrá un dispositivo electrónico para acceder a la plataforma 
Google Classroom y si fuese necesario a Google Meet. 

o Todos los estudiantes que asistan presencialmente al CBCMR seguirán 
en todo momento las medidas preventivas establecidas: 

▪ El uso de la mascarilla es OBLIGATORIO en todo momento. 
▪ Mantener un distanciamiento físico apropiado en todo momento. 
▪ Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente o utilizar un 

desinfectante de manos.  
▪ No acudir enfermo al Colegio o con síntomas relacionados al COVID-19 

bajo ninguna circunstancia. 
▪ Notificar al Colegio cuando haya sido expuesto a una persona con COVID-

19 u obtenga un resultado positivo al virus. 
o Los estudiantes cumplirán con TODAS las normas establecidas para el buen 

funcionamiento de la Escuela de Verano. 
 Clases por módulos: Historia, Salud y Religión. Estos tienen un costo de $225.00 

por módulo.  
o El estudiante recibirá un módulo semanal por parte del maestro asignado el cual 

recogerá, completará y entregará en el Colegio.  
o Mantendrá comunicación con el maestro asignado para clarificar dudas por el 

método de comunicación acordado: Google Meet, correo electrónico o teléfono. 
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o Los padres son responsables de traer a sus hijos al Colegio en las fechas 
coordinadas con los maestros para el recibo y entrega de módulos.  

 

Cualquier duda o pregunta se pueden comunicar a uno de los siguientes correos electrónicos: 
cbcmr1983@colegiobeato.org, registraduria@colegiobeato.org  o llamando al 787-
422-7082 o 787-798-5260. 
 
Les estamos agradecidos por considerar nuestra Escuela de Verano para que su hijo pueda 
adelantar, reponer o repetir algún curso que necesite. 
 
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
 
pjmt/anejos  
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