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Comunicado #25-2022-2023 
 

 

3 de febrero de 2023  
 
 

COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 
 

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

CONGRESO EDUCATIVO 2023 AEPPR 
 

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

La Asociación de Educación Privada de Puerto Rico (AEPPR) celebra anualmente una 
actividad de desarrollo profesional para el personal docente y de apoyo de las instituciones 
privadas de todos los niveles. El Congreso Educativo 2023 se celebrará los días 8, 9, y 
10 de febrero de 2023 en la modalidad presencial. 
 

El miércoles, 8 de febrero de 2023 se llevará a cabo la Actividad de Reconocimiento a 
los Maestros y Estudiantes Distinguidos de las escuelas asociadas a la AEPPR. La 
misma será a la 1:00 de la tarde en el Centro de Convenciones de Miramar.  
 

 La pionera Melanie Michelle González Maltes, Clase 2023, será reconocida en 
esa actividad como estudiante distinguida de nuestra institución. 

 La Profa. Luisa M. Morales de Molina, Principal y Maestra de Inglés, será 
reconocida como maestra distinguida de nuestro Segundo Hogar.  

 

Una delegación de nuestro Colegio nos estará representando en la actividad compuesta por 
estudiantes, personal docente, exalumnos y padres. Reiteramos nuestras felicitaciones a 
Melanie y a la Sra. Molina. 
 

El jueves, 9 (Día A) y viernes, 10 (Día B) de febrero de 2023 se llevarán a cabo los talleres 
profesionales para el personal docente y de apoyo en el horario de 8:00 a 4:00 de la 
tarde.  
 

 Los estudiantes no asistirán al Colegio esos dos días, trabajarán de manera 
independiente en sus hogares durante el horario escolar sin conectarse mediante una 
video llamada por Google Meet con sus maestros.  

 Estos son días serán días lectivos de clases. No son días libres. 
 Los estudiantes registrarán su asistencia de ese día cuando entreguen el trabajo 

asignado por sus maestros.  
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o Los maestros otorgarán la puntuación por asistencia cuando reciban la tarea 
asignada o en la forma que les indiquen a sus estudiantes. 

 Los maestros dejarán una tarea asignada a cada uno de sus grupos que 
realizarán durante el periodo que le corresponde su clase. 

 Los estudiantes cumplirán con la tarea asignada y la evidenciarán según las 
instrucciones impartidas por sus maestros. 

 El Congreso es una actividad de desarrollo profesional para la facultad y personal de 
apoyo de nuestra institución. 

 Las oficinas administrativas estarán ofreciendo sus servicios como de 
costumbre en el horario de 7:00 a 3:00 de la tarde los días de los talleres 
profesionales (9 y 10 de febrero de 2023). 

o El Director, Principal, Decana de Asuntos Estudiantiles, y el Trabajador Social 
no estarán disponibles ya que estarán participando del Congreso. 

 

El viernes, 10 de febrero de 2022 se llevará a cabo la toma de fotos individuales de 
las clases Kenoxis 2023 (12mo grado) y Nyx 2023 (octavo grado). 
 

 El horario de las fotos será de 11:00 am a 2:00 pm. 
 El estudio para la toma de fotos será montado en el Centro de Estudiantes. 
 Las fotos podrán ser con toga, en el caso de 12mo grado, con ropa formal o casual, 

a discreción de los padres y estudiantes. 
 Las fotos no son obligatorias pero se les exhorta a todos que participen para que 

tengan un recuerdo de su año de promoción (8vo grado) y de graduación (12mo 
grado). 

 Si algún otro padre de otro grado desea tomarle fotos a sus hijos ese día lo puede 
hacer también. Hay diferentes ofertas. 

 La toma de fotos ha sido organizada por el Comité de Padres de la Clase Kenoxis 
2023. 

 Se notificará a los maestros de los estudiantes que asistan ese día a tomarse las 
fotos para que le den la oportunidad de entregar sus trabajos fuera del horario 
asignado y no sean penalizados por enviarlos tarde.  

o Es responsabilidad de los estudiantes enviarlos en o antes del lunes, 
13 de febrero de 2023 a más tardar las 8:00 de la mañana.  

o Los estudiantes que no asistan a tomarse las fotos, entregarán los 
trabajos asignados según las instrucciones de sus maestros. No estarán 
excusados para entregarlos tarde. 

 
Solicitamos a los padres orienten a sus hijos para que sigan las instrucciones impartidas en 
este comunicado. 
 

¡Gracias por confiarnos la educación de sus hijos! 
 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre!  
 

pjmt 

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

