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Comunicado #5-2022-2023
22 de julio de 2022
COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL
Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)
Director
PROCESO DE MATRÍCULA CURSO ESCOLAR 2022-2023
¡Saludos cordiales en el Beato Carlos Manuel!
Le recordamos a los padres de los estudiantes que han matriculado sus hijos en nuestra
institución para el próximo Curso Escolar 2022-2023, que los balances pendientes por
concepto de matrícula y plataformas electrónicas serán pagados en o antes del lunes, 1 de
agosto de 2022.
Los estudiantes con balances pendientes no podrán comenzar a asistir al Colegio a
partir del lunes, 8 de agosto de 2022.
Los programas de clases serán entregados durante las orientaciones de inicio de curso.
Si hay algún balance pendiente de pago, no podrá recibir el programa de clases.
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

o Los estudiantes seguirán el código de vestimenta y apariencia personal
establecido por el CBCMR para asistir a las orientaciones.
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o Ver:
https://colegiobeatocmr.com/2022/06/27/codigo-de-vestimenta-ynormas-de-apariencia-personal-curso-escolar-2022-2023/
El pago de la cuota general vence el miércoles, 31 de agosto de 2022.
o Si el pago de la cuota se hace en un solo pago en o antes del 1 de agosto,
recibirá un descuento de $40.00 en la misma.
o A partir del 1 de septiembre de 2022 la cuota tendrá un recargo del 5%.
La cuota de estudios se divide en 10 pagos.
o La persona responsable de hacer los pagos recibirá la factura de cada pago el
día primero de cada mes.
o Los pagos se harán en o antes del día 10 de cada mes, excepto los meses de
diciembre y mayo que será el día 5. Vea el contrato de servicios educativos
2022-2023.
o Se le aplicará un recargo de 5% después de la fecha establecida.
Cualquier situación que tengan los padres, relacionados a los pagos con el Colegio,
deberán comunicarla a la Oficina de Finanzas a través del siguiente correo electrónico:
finanzas@colegiobeato.org.
Es importante que los padres entreguen los documentos requeridos para completar el
proceso de matrícula.
Los estudiantes que renovaron su matrícula con el CBCMR entregarán los siguientes
documentos que fueron enviados con sus hijos durante el mes de diciembre de 2021.
Estos se encuentran en el Blog de Colegio (https://colegiobeatocmr.com/proceso-dematricula/re-matricula/)
o Contrato de servicios educativos
o Autorización para llevar estudiantes al hospital en casos de emergencia
o Estudio socioeconómico
o Certificación médica
Los estudiantes nuevos entregarán TODOS los documentos entregados y solicitados
en la entrevista de admisión con el Director del CBCMR.
Los estudiantes que cursarán los grados de sexto, octavo y décimo entregarán el
Certificado de examen oral como lo dispone la ley.
o https://colegiobeatocmr.files.wordpress.com/2021/12/de-certificado-deexamen-oral-estudiantes-6to-8vo-y-10mo.pdf
Los estudiantes que padecen de asma o diabetes entregarán los documentos
indicados por el Departamento de Salud según lo dispone la ley correspondiente.
o Ver paso #2 en https://colegiobeatocmr.com/proceso-de-matricula/rematricula/
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Los estudiantes de los grupos pioneros y de acomodo razonable someterán una
evaluación sicoeducativa actualizada, si la que tienen actualmente tiene dos
años o más de habérsela realizado.
Los padres o encargados de los estudiantes verificarán que sus hijos tengan
las vacunas correspondientes según lo establece el Departamento de Salud
de Puerto Rico.
o Los padres o encargados entregarán el papel verde de vacunas actualizado en
la Oficina de Registraduría.
o Ver: https://colegiobeatocmr.com/2022/06/27/a-cumplir-con-los-requisitos-devacunacion/
o Los estudiantes que se han puesto las dosis de refuerzo contra el COVID-19
enviarán una copia o foto de la tarjeta de vacunación a
autoridadensalud@colegiobeato.org.
Agradeceremos a los padres completar el proceso de matrícula para el próximo curso escolar,
haciendo los pagos correspondientes y la entrega de los documentos que le apliquen.
¡Gracias por confiarnos la educación de sus hijos!
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre!
pjmt
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