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Comunicado #20-2022-2023 
 

21 de diciembre de 2022 
 

PADRES DEL COLEGIO BEATO CARLOS MANUEL 
 

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

PROCESO DE RENOVACIÓN DE MATRÍCULA PARA EL CURSO ESCOLAR 2023-2024 
 

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

La Administración y Facultad del Colegio Beato Carlos Manuel se siente muy agradecida por 
la confianza que ustedes han depositado en nosotros para la educación de sus hijos. 
 

Iniciamos el proceso de matrícula para el Curso Escolar 2023-2024 a partir del lunes, 9 de 
enero de 2023 y se extenderá hasta el lunes, 3 de abril de 2023. Si usted no separa 
el espacio de su hijo durante este periodo tendrá un recargo de $100.  
 

Usted podrá separar el espacio de su hijo con un depósito de $200.00 y tendrá la 
oportunidad de saldarlo en o antes del jueves, 1 de junio de 2022. Si lo hace después de 
esta fecha tendrá un recargo de $50. 
 

Si usted paga la totalidad de la matrícula y las cuotas especiales (cuota de pastoral, cuota del 
PTA y la cuota de promoción o graduación, si le aplica) en o antes del 31 de marzo de 
2023, recibirá un descuento de $50.00 en el costo de las plataformas educativas. 
 

 El pago de la cuota general ($400.00) se hará en o antes del 31 de julio de 2023. 
Esta es cuota es por estudiante. 

o Después de esta fecha tendrá un recargo del 10% de la cantidad adeudada. 
o Toda familia que pague la cuota general en un solo pago, en o antes de la 

fecha restablecida, recibirá al momento del pago $50.00 de descuento. 
 

 El uso de los libros digitales o portales (plataformas) es requisito para TODOS los 
estudiantes. El pago se hará en o antes del 31 de julio de 2023.  

o Después de esta fecha tendrá un recargo del 10% de la cantidad adeudada. 
o Toda familia que refiera estudiantes y se matriculen en nuestro Colegio, recibirá 

un descuento de $50.00 en el costo de las plataformas educativas.  
▪ La familia de nuevo ingreso tiene que indicar el nombre del padre que 

los refirió cuando vaya a matricular a su hijo en el colegio. 
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 Toda familia que pague el año escolar completo recibirá un 10% de descuento en 
las cuotas de estudio. 

 

El proceso de renovación de matrícula para el curso escolar 2023-2024 será el que se describe 
a continuación: 

 Los padres completarán el formulario de matrícula a través del siguiente enlace: 
https://forms.gle/ebfXdgLFsWCn2jcD9 

✓ Los padres completarán los datos que sean obligatorios marcados con un 
asterisco (*) para que se pueda procesar el formulario de matrícula.  
 

 Los siguientes documentos no habrá que completarlos nuevamente, quedarán 
vigentes mientras el estudiante esté matriculado en el Colegio. 

✓ Consentimiento uso de fotografías y videos 
✓ Divulgación de fondos federales 
✓ Contrato de servicios educativos 
✓ Acuerdo sobre el uso de equipo portátil electrónico dentro del CBCMR 

 

Si hubiese algún cambio en los mismos, el padre o encargado será responsable de 
actualizar los mismos y entregarlos nuevamente en la Oficina de la Registradora. 
 

 Los siguientes documentos habrá que completarlos y entregarlos a la Oficina de 
Registraduría como parte del proceso de renovación de matrícula.  

✓ Recibo de Reglamento de Estudiantes 
✓ Estudio socioeconómico  
✓ Autorización para llevar estudiantes al hospital en caso de emergencia 
✓ Certificación médica:  

o Si el médico indica que el estudiante padece de diabetes o de asma 
completará los protocolos correspondientes para cumplir con las 
disposiciones de la Ley #56 del 1 de febrero de 2006: Ley de 
tratamiento de estudiantes que padecen asma, enmendada el 13 
de septiembre de 2012, y la Ley #199 del 4 de diciembre de 
2015: Ley de tratamiento de estudiantes que padecen diabetes. 

• DS-Certificación del médico para estudiantes con asma 
• DS-Plan de acción estudiantes con asma 
• DS-Relevo de responsabilidad padres de estudiantes con asma 

que no puedan administrarse medicamentos 
• DS-Relevo de responsabilidad padres de estudiantes con asma 

que no pueden administrarse medicamentos 
• Protocolo estudiante con diabetes 

✓ Certificado de salud oral para los estudiantes que se matricularán en 6to, 8vo y 
10mo grado en el Curso Escolar 2023-2024 

 Estos documentos se adjuntan con este comunicado y se encuentran en el blog del 
Colegio en la pestaña de “Proceso de matrícula” bajo “Renovación de matrícula¨” 

✓ https://colegiobeatocmr.com/proceso-de-matricula/re-matricula/  
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 Si algún padre necesita ayuda para completar el formulario electrónico se puede 

comunicar con la Oficina de la Registradora.  

 A los estudiantes se les entregará un sobre con los documentos que los padres tienen 

que completar para el Curso Escolar 2023-2024 el primer día de clases del segundo 

semestre 2022-2023.  

✓ Los padres o encargados son los responsables de completar todo el proceso de 

renovación de matrícula para el curso escolar 2023-2024. 

 Los estudiantes que han obtenido notas deficientes no podrán matricular hasta que 

culmine el tercer o cuarto trimestre y se evalúe su expediente académico. 

o Monitoree a su hijo constantemente y mantenga comunicación con 

la Oficina de Registraduría para que le dé el visto bueno para 

matricularse. 

o A estos estudiantes no se le aplicarán los recargos de matrícula por no 

cumplir con las fechas establecidas. 

 Los estudiantes con probatoria disciplinaria tampoco podrán matricularse hasta que 

culmine la misma y se evalúe su expediente.  

o Monitoree a su hijo constantemente y mantenga comunicación con 

la Decana de Asuntos Estudiantiles para que le dé el visto bueno 

para matricularse. 

o A estos estudiantes no se le aplicarán los recargos de matrícula por no 

cumplir con las fechas establecidas. 

Los pagos de matrícula, cuotas especiales, cuotas de estudios, cuota general y las plataformas 
se harán a través del sistema de pago “E-Schools”. Este es un sistema seguro, de fácil 
acceso y manejo a través de Internet adoptado desde el 1 de agosto de 2017.  

 Tan pronto uno de los padres o encargados complete el formulario electrónico de 
renovación de matrícula y se procese por la Oficina de Finanzas, el sistema de 
pagos emitirá 3 facturas:  

✓ Primera factura: cargo básico matrícula y cuotas especiales (pastoral, PTA, 
promoción o graduación si aplica)  

✓ Segunda factura: plataformas educativas 
✓ Tercera factura: cuota general 

 El padre o encargado podrá separar el espacio de su hijo para el próximo curso escolar 
con un depósito de $200.00 a la primera factura. 

✓ El sistema emitirá una factura con el abono realizado para que usted pueda 
continuar haciendo abonos parciales según su conveniencia. 

✓ Recuerde cumplir con las fechas establecidas para evitar los recargos. 
 

El costo del año de estudios se dividirá en 10 pagos. Los costos de las cuotas de estudio, 
cuotas especiales, la cuota general y otras cuotas por servicios aparecen detallados en la 

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


Comunicado #20-2022-2023                                     Blog: http://colegiobeatocmr.com 

Página #2-4                                                      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. 

 

“Oferta Académica del Año Escolar 2023-2024” que se adjunta con este comunicado. 
También se adjuntan los siguientes documentos: 
 

 Promoción ofertas de descuentos de matrícula 2023-2024 

 Costo y descripción de estudios supervisados y horario extendido 

 Costo y oferta permiso de estacionamiento 

Nuevamente nos reiteramos a sus órdenes y les damos las gracias por el apoyo que siempre 
nos brindan.  
 

¡Gracias por confiarnos la educación de sus hijos! 
 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga en el nuevo año! 
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