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Comunicado #14-2022-2023  
 

 
17 de octubre de 2022 
 
 

PADRES DE LA CLASE DE DECIMO GRADO 
 
 

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

NUEVA FECHA PRIMERA ASAMBLEA DE PADRES DE LA CLASE 2025 
 
 

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

La Administración del Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez les convoca a la Primera 
Asamblea de Padres de la Clase 2025 (10mo grado). La misma está pautada para el 
miércoles, 19 de octubre de 2022 a las 6:45 de la noche en nuestro Café Beato. La 
misma tuvo que ser pospuesta por el paso del Huracán Fiona. 
 

El propósito de la asamblea es orientar a los padres sobre el plan de trabajo de la clase para 
los próximos tres años y organizar el Comité de Padres de la Clase Graduanda 2025. Este 
comité estará trabajando, por los próximos tres años, en la planificación de actividades pro-
fondos para la celebración de la culminación de los años de estudio de escuela superior de 
sus hijos. 
 

Es de vital importancia la asistencia de TODOS los padres para que tengan participación en 
la elección de los miembros del Comité de Padres. Exhortamos a los interesados en participar 
del Comité a que asistan a la asamblea. 
 

Los estudiantes de la Clase 2025 cuentan con su apoyo para comenzar a trabajar en la 
planificación de las actividades de celebración de su año de graduación y de recaudación de 
fondos. 
 

Confío en que los estudiantes de décimo grado junto al Comité de Padres realizarán un trabajo 
de excelencia contando siempre con la participación y cooperación de todos ustedes. 
 

Espero saludarles personalmente en la asamblea. Contamos con su asistencia. 
 

¡Que el Beato Manuel les bendiga siempre! 
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