
 Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez  
“Edu ca nd o  e n  e l  am or  y  e n la  e sp i r i tua l ida d  pa ra  u n P ue rto  R ico  m e jor”  

 

Apartado 4225 Bayamón, PR 00958                              Tels. 787-798-5260 • 787-422-7082              
Blog: http://colegiobeatocmr.com                                         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 

 
 

 

 

 

Comunicado #1-2022-2023 
 

 

21 de junio de 2022 
 

COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL  
 

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

INICIO DEL CURSO ESCOLAR 2022-2023  
 

¡Saludos cordiales en el Beato Carlos Manuel! La administración del Colegio Beato Carlos 
Manuel Rodríguez les da más cordial bienvenida a todas las familias que nos han confiado la 
educación de sus hijos para el próximo curso escolar 2022-2023. Todavía continuamos 
viviendo dentro de la pandemia del COVID-19, así que el Colegio seguirá las recomendaciones 
que emita el Departamento de Salud del Gobierno de Puerto Rico a través de la actualización 
de la Guía de COVID-19 en las escuelas de Kindergarten a grado 12. 
 

El inicio de clases está pautado para el lunes, 8 de agosto de 2022 (Día A) en el horario 
regular de 7:40 de la tarde a 2:20 de la tarde.  
 

 Las orientaciones para padres y estudiantes serán del 3 al 5 de agosto de 2022. Las 

mismas se llevarán a cabo en el Café Beato. 

Fecha Clase/Grado Horario 

miércoles, 3 de agosto de 2022 Clase 2029 (6to grado) 8:30-10:30 am 

miércoles, 3 de agosto de 2022 Clase 2028 (7mo grado) 8:30-10:30 am 

miércoles, 3 de agosto de 2022 Clase 2027 (8vo grado) 8:30-10:30 am 

miércoles, 3 de agosto de 2022 Clase 2026 (9no grado) 12:30-2:30 pm 

jueves, 4 de agosto de 2022 Clase 2025 (10mo grado) 8:30-10:30 am 

jueves, 4 de agosto de 2022 Clase 2024 (11mo grado) 12:30-2:30 pm 

viernes, 5 de agosto de 2022 Clase 2023 (12mo grado) 8:30-10:30 am 

 

 La entrada de la Clase Kenoxis 2023 se llevará a cabo durante el primer día de clases 

a las 7:40 de la mañana. 
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o Los estudiantes y sus padres se reunirán en el Parque Lineal a las 7:15 de la 

mañana siguiendo las instrucciones del Comité de Padres y de la Administración 

del Colegio. 

o La Clase 1993 serán los padrinos de la Clase 2023, que es la clase que celebrará 

sus 30 años de haberse graduado de la Escuela Superior Católica de Bayamón.  

 Todos los estudiantes utilizarán su uniforme oficial durante los primeros dos 

días de clases, 8 y 9 de agosto de 2022. 

o El uniforme de Educación Física lo empezarán a utilizar a partir del miércoles, 

10 de agosto de 2022. 

 El horario de clases para el primer día de clases será el siguiente: 

o 07:40-08:00 am Entrada de la Clase Kenoxis 2023 y Oración de la mañana 

o 08:00-09:20 am Periodo de salón hogar 

o 09:20-10:20 am Primer periodo 

o 10:20-11:20 am Segundo periodo 

o 11-.20-12:20 am Almuerzo 

o 12:20-01:20 pm Tercer periodo 

o 01:20-02:20 pm Cuarto periodo 

 Las clases se seguirán ofreciendo en días alternos, A y B, en periodos de 80 

minutos, excepto los días que haya una actividad especial como el primer día que 

habrá un periodo de salón hogar extendido. 

o lunes, 8 de agosto: Día A 

o martes, 9 de agosto: Día B 

o miércoles, 10 de agosto: Día A 

o jueves, 11 de agosto: Día B 

o viernes, 12 de agosto: Día A 

 Los padres orientarán a sus hijos para que cumplan con todas las medidas preventivas 

contra el COVID-19 que mantenga el Colegio y que establezca el Departamento de 

Salud. 

o Uso de mascarilla en la forma correcta. 

o Mantener distanciamiento físico apropiado.  

o Desinfectarse las manos constantemente. 

o Traer su propio desinfectante de manos y toallitas. 

 Los padres se asegurarán de que sus hijos tengan el equipo electrónico adecuado, una 

laptop o tableta, con acceso a internet para completar sus tareas y de ser 

necesario para que puedan conectarse apropiadamente a las clases en la modalidad 

de educación a distancia si la situación lo amerita. 
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o A partir del curso escolar 2022-2023 NO se permitirá el uso del celular 

en los salones de clases como una herramienta para complementar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. (Comunicado #53-2021-2022 publicado el 

23 de mayo de 2022)  

▪ Los estudiantes no pueden utilizar el celular durante el periodo 

escolar: 7:40 a 2:20, incluyendo el periodo de almuerzo. 

o Los equipos tendrán las actualizaciones que requieran los mismos. 

o Los estudiantes se conectarán a las plataformas del Colegio utilizando el 

correo electrónico institucional asignado por el colegio bajo el dominio 

colegiobeato.org que pertenece a Google. 

▪ A los estudiantes nuevos se les asignará un correo electrónico oficial del 

CBCMR el cual utilizarán para comunicarse con todo el personal del 

Colegio. 

▪ Cualquier duda o pregunta con la activación del correo electrónico le 

escribirán a la Sra. Luisa M. Molina, Principal y Coordinadora de 

Tecnología: lmolina@colegiobeato.org. 

o Este dominio le permite acceder a las plataformas bajo el dominio del Colegio 

en Google Workplace, entre ellas Google Classroom y Google Meet.   

o Los equipos deberán tener las aplicaciones de Word y PowerPoint para que 

puedan llevar a cabo varias de las tareas que se le requerirán en las distintas 

clases. Si no las tienen, pueden acceder unas similares dentro del dominio de 

Google. 

o Es recomendable tener la aplicación de Excel y Publisher, que le podrán servir 

de ayuda para la realización de trabajos especiales y proyectos. 

Continuamos con nuestro compromiso de fomentar que nuestra comunidad escolar utilice la 
tecnología como una herramienta para seguir llevando a cabo los procesos educativos y 
administrativos en cualquier modalidad. 
 

 Solicitamos a todos los padres se suscriban al Blog del Colegio, que es el medio de 

comunicación oficial, para que se mantengan informados de todos los comunicados y 

publicaciones que hacemos constantemente. 

o https://colegiobeatocmr.com/ 

o La suscripción se hace de una manera sencilla. 

o Busque en la parte derecha, si lo hace desde una computadora, o en la parte 

de abajo, si lo hace desde un celular, donde dice: “Email subscription”. 

▪ Escriba su correo electrónico. 

▪ Luego oprima el botón: “Sign me up”. 
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▪ ¡Listo! Cada vez que se publique una notificación o comunicado, usted 

recibirá un correo electrónico informándole sobre la misma. De esta 

manera se mantiene al día de lo que está sucediendo en el Colegio. 

▪ Se recomienda que ambos padres o encargados, el estudiante y otros 

familiares cercanos se suscriban al Blog del CBCMR. 

 Los pagos relacionados a los costos de matrícula, plataformas electrónicas, cuota 

general y cuotas de estudios se harán a través del sistema E-Schools. 

o Los padres recibirán las facturas a través del correo electrónico de la persona 

responsable de hacer los pagos del estudiante. 

o Por medio de estas facturas, se harán los pagos o abonos de estas. 

o Los padres que no han completado el formulario de renovación matrícula 

electrónico deben hacerlo en el siguiente enlace:  

▪ https://forms.gle/4tuzNEuzTWK9y7ri8 

o Una vez lo completen, recibirán por correo electrónico las facturas 

correspondientes. 

o Todo balance de pago de la factura por concepto de matrícula será saldado en 

o antes del 1 de agosto de 2022. 

o La factura por concepto de plataformas electrónicas será saldada en o antes del 

29 de julio de 2022. 

o La factura por concepto de la cuota general será saldada en o antes del 31 de 

agosto de 2022. 

o Las facturas de las cuotas de estudio serán emitidas el día primero de cada mes 

y vencen el día 10. 

o Cualquier duda o situación con el sistema de pagos se comunicará al siguiente 

correo electrónico: 

▪ finanzas@colegiobeato.org.  

 Toda solicitud de transcripciones, certificaciones y documentos relacionados al área de 

registraduría serán solicitados a través del siguiente correo electrónico:  

o registraduria@colegiobeato.org. 

 Cualquier situación que necesite presentar o comunicar al Director del CBCMR lo hará 

a través del siguiente correo electrónico: 

o cbcmr1983@colegiobeato.org  

Gracias por confiarnos la educación de sus hijos. 
 
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre!  
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