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Comunicado #29-2022-2023 
 

22 de marzo de 2023 
 

ESTUDIANTES Y PADRES CLASE ZOIDAEM 2024 
 

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

ASAMBLEAS DE CONSEJERÍA ACADÉMICA CLASE 2024 
 

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

Nuestra Clase Junior ha comenzado el cuarto trimestre de su undécimo grado. En par de 
meses se convertirán en la Clase Senior 2024. Es el momento adecuado para orientarles sobre 
el examen de entrada a las universidades en Puerto Rico administrado por el College Board. 
También para iniciarlos al proceso de transición a la vida universitaria, en el cual irán 
evaluando las diferentes alternativas de acuerdo a sus intereses.  
 

Los estudiantes de la Clase Kenoxis 2024 tendrán una asamblea de consejería académica 
presencial el miércoles, 29 de marzo de 2023 a las 8:00 am en nuestro Café Beato. 
 
Los padres de la Clase Kenoxis 2024 están convocados a una asamblea de consejería 
académica virtual el jueves, 30 de marzo de 2023 a las 6:45 pm a través de Google 
Meet. 
  

 Los padres recibirán el enlace a través del correo electrónico registrado en la Oficina 

de Registraduría previo a la asamblea por la Sra. Luisa M. Molina, Principal. 

 Es importante la asistencia de TODOS los padres a la asamblea para que 

puedan clarificar sus dudas y respuestas sobre estos procesos. 

Cualquier duda o pregunta sobre los temas presentados en la asamblea pueden escribir a: 
cbcmr1983@colegiobeato.org (Director). 
 

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 siempre! 
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