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Colegio beato carlos manuel

Buen día. Google tiene un desglose general con sus servidores. Están subiendo un poco. Los exámenes se mueven a las 9:00 a.m. .m. para aquellos que no pudieron conectarse. Vigílelo. Disculpen las molestias. Los 14, 15 y 16 de diciembre de 2020 se presentarán en los exámenes de la final de Google presentados en los exámenes de la final de Google para el primer
semestre de 2020-2021. Solo los estudiantes apropiados para tomarlos estarán conectados a la hora designada. La oración de la mañana se llevará a cabo al comienzo de cada examen final. El horario será el siguiente: 8:00-9:30 am 1er Examen Final del día 9:30-10:00 Receso 10:00-11:30 am 2o Examen del día 12:30-14:00 Reabastecimientos Te deseamos muchas
bendiciones cada momento. Pedro Juan Martínez, Director Presentado el próximo martes, 8 de diciembre de 2020 (Día A) se celebrará la cuarta misa comunitaria dedicada a la Inmaculada Concepción de Puerto Rico: la Virgen de la Providencia. La misa será a las 8 de la mañana y se transmitirá en Google Meet y Facebook Live a través de la página de la Escuela. Molina
enviará el enlace a través de correos electrónicos institucionales. 3 Google Meets abrirá: uno para 7 a 9, uno para 10 y 11, y otro para 12, y otro para Facultad. Las clases serán de 60 minutos. El calendario de este día será el siguiente: ¡Seguimos acumulando experiencias virtuales pioneras! Pedro Juan Martínez, Director y Coordinador de Pastoral y Religión Presentado bajo
Avisos Marcados con #4, 2020-2021, Misa Comunitaria La comunidad escolar cbcmr felicita a la pionera Fabiola Ortega Fonseca, Clase 2022, por ocupar el segundo lugar en el Primer Concurso Virtual Oratorio 2020 de la Sociedad Nacional de Honor, la Corporación celebrada el pasado sábado, 5 de diciembre de 2020, a través de la solicitud de zoom. Fabíola representó
nuestro Capítulo I.S.L.A., que se reactivó este año escolar después de estar inactivo durante más de 10 años a nivel insular. Fabíola compitió con otros 16 participantes de diferentes capítulos de la isla. Felicidades Fabíola: ¡orgullo pionero! Pedro Juan Martínez, Director Participa en nuestro tradicional pijama casual. Envíenos su foto a través del representante de la sala de inicio
ante el Consejo Estudiantil. ¡No te vayas sin enviar la foto! Pedro Juan Martínez, Director presentado bajo Advertencias Marcadas con la Atención Espíritu de Navidad Padres y Estudiantes Invictux Clase 2021! Le invitamos a revisar el anuncio sobre las diversas actividades programadas para la Clase Senior durante el período 2-5 de diciembre. Prensa #18-2020-2021 Invictux
Actividades Clase 2021Descargar Gracias por confiarnos la educación de sus hijos! Pedro Juan Martínez, Director Presentado bajo Avisos Marcados con Clase Senior 2021, Adviento de Compromiso Masivo es el comienzo del año comienza el domingo 29 de noviembre y termina el 24 de diciembre. Son los cuatro domingos antes de Navidad y forman una unidad con Navidad y
epifanía. El término Adviento proviene del advenimiento latino, que significa llegada. El color utilizado en la liturgia de la Iglesia durante este tiempo es púrpura. Con el Adviento comienza un nuevo año litúrgico en la Iglesia. El significado del Adviento es estimular a los creyentes de la expectativa del Señor. Se puede hablar de dos partes del Adviento: la primera parte del primer
domingo hasta el 29 de noviembre, con un marcado carácter escatológico, mirando la venida del Señor al final de los tiempos; Segunda parte Del 17 de diciembre al 24 de diciembre, se llama Semana Santa de Navidad, y tiene como objetivo preparar más explícitamente la venida de Jesucristo en la historia, Navidad. Las lecturas bíblicas de este Tiempo de Adviento están
tomadas principalmente del profeta Isaías (primera lectura), recogiendo también los pasajes más proféticos del Antiguo Testamento que apuntan a la llegada del Mesías. Isaías, Juan el Bautista y María de Nazaret son los modelos de creyentes que la Iglesia ofrece a los fieles para prepararse para la venida del Señor Jesús. De: Presentada en Eventos Programados con
Adviento 2020 El pasado sábado 21 de noviembre de 2020, seis de nuestros pioneros participaron en la Segunda Ronda de la Olimpiada de Matemáticas de Puerto Rico, organizada por la Universidad de Puerto Rico, Campus Mayaguez. En el nivel intermedio, se eligieron de 7 a 9.130 estudiantes de 50 escuelas públicas y privadas en todo el PR. En el nivel superior, 142
estudiantes de 46 escuelas públicas y privadas en todo el PR fueron elegidos. Por segundo año consecutivo, CBCMR tiene representación en la tercera fase del OMPR. La comunidad escolar de Cbcmr felicita a los pioneros Diego Armando Reverón Ortiz, de octavo grado, y Angel Daniel Pérez De la Cera, de 12o grado, por ser del grupo de estudiantes participantes con las
puntuaciones más altas de la segunda ronda de OMPR. Diego tiene dos años de entrenamiento, fue la puntuación más alta de su grado en los eventos Careme 2019-2020 y es el capitán del equipo de la escuela secundaria de atletas. Angel ha estado entrenando durante tres años, pasó dos años consecutivos en la segunda ronda y es el capitán del equipo de la escuela
secundaria Mathletes. ¿Qué significa eso? Diego y Angel tendrán la oportunidad de participar y participar en academias de sábado en febrero y marzo de 2021 ofrecidas por los maestros de la RUM. Así que van a tomar el examen de tercera ronda. Los estudiantes de nivel intermedio y superior que obtengan las calificaciones más altas en esta ronda tendrán la oportunidad de
participar en el Campamento de Verano para Estudiantes Matemática. Entre este grupo se elegirán los miembros de los equipos de Puerto Rico que nos representarán en los Juegos Olímpicos Internacionales. Nuestro equipo de Mathletes ha estado entrenando durante seis años. Este año fue lo que la mayoría de los estudiantes cbcmr entraron en la segunda ronda. Nuestro
agradecimiento a nuestros entrenadores, Ignacio Campos y Brelys Rodríguez, por el trabajo en equipo realizado. Diego Armando y Angel Daniel: ¡orgullo pionero! ¡Que bendito Sea Carlos Manuel os bendiga y os acompañe durante este nuevo viaje! Pedro Juan Martínez, Director de Eventos Etiquetados con el Portal del Departamento de Religión: Departamento de Religión
CBCMR Ana Rosa Vélez – Portal de avelez@colegiobeato.org: Religio Ana Vélez Wilmary González – portal wgonzalez@colegiobeato.org: Religio Wilmary González José Pérez Rivera – Servicio Apostólico joseperez@colegiobeato.org: Documentos para descargar el Departamento. Portal Español: Departamento español cbcmr Teresita Vázquez – tvazquez@colegiobeato.org /
tvgespanol@gmail.com Portals: Google WordPress Leadership Mary Ely Marrero – memarrero@colegiobeato.org Portal:Mary Ely Marrero.blogspot.com/ Nereida Rivera – Portal nrivera@colegiobeato.org: Departamento de Blog de la Escuela Española. Portal En Inglés: Colegio Beato English Department Mail: englishdeptcbcmr@gmail.com Luisa M. Molina -
lmolina@colegiobeato.org Portals: Sra. Molina &amp; LMMolina Bethmariz Machuca – Portal bmachuca@colegiobeato.org: BMachuca Yolanda Colón – ycolon@colegiobeato.org Portal: YMColon Alejandro Rosario – portal arosario@colegiobeato.org: Portal de Matemática do Departamento de Rosário: CBCMR dept Matemática Brelys Rodríguez – Portal
brodriguez@colegiobeato.org: Brelys Rodríguez Eneida Castro – Portal ecastro@colegiobeato.org: Eneida Castro Ignacio Campos -icampos@colegiobeato.org Nilka Mulero – Portal nmulero@colegiobeato.org : Nilka Mulero Pedro Juan Torres – Portal pjmartinez@colegiobeato.org: departamento de pjsmathandscience.wordpress.com. Portal Ciencias: CBCMR Pedro Juan
Martínez Torres Departamento de Ciencias - pjmartinez@colegiobeato.org Nilka Mulero - nmulero@colegiobeato.org Portal: Nilka Mulero Eneida Castro - portal ecastro@colegiobeato.org: Eneida Castro Jennifer Avilés - javiles@colegiobeato.org Portals: Beato Ciencia Sandra Vega – portal svega@colegiobeato.org: Sandra Vega Ana Rosa Vélez - avelez@colegiobeato.org
Departamento. Historia del portal: CBCMR dept historia Melissa Rivera – portal mrivera@colegiobeato.org: Melissa Rivera Aula de História Marta Rodríguez – portal mrodriguez@colegiobeato.org: M Rodríguez Historia Génesis Plácido – portal gplacido@colegiobeato.org: Conocer el Departamento de Historia. Portal de Educación Física: Beato Atlético Department Jan C.
Paguen College -portal jpagan@colegiobeato.org: Karina – Kfuentes@colegiobeato.org Portal Electivas: Electivas Colegio Beato CM Luisa Morales de Molina – portal lmolina@colegiobeato.org: Tecnologia com LMMolina@ColegioBeatoCM Outros: moralescbcmr@gmail.com Lupita Cortina (Arte) – Portal lcortina@colegiobeato.org: Arte na WordPress Arte no blogspot Wanda
Ríos (Arte e Design Digital) – Portal wrios@colegiobeato.org: Arte e Design Digital Iris Coreano (Teatro) – icoreano@colegiobeato.org Pedro J. Martínez, Directora pjmartinez@colegiobeato.org Luisa M. de Molina, Directora lmolina@colegiobeato.org /colegiobeatocmr@gmail.com Carmen Rivera, Administradora Asociada crivera@colegiobeato.org Teresita Vázquez, Decano de
Asuntos Estudiantiles tvazquez@colegiobeato.org Portal: Appodiare Francisco Verdía, Asesor Académico fverdia@colegiobeato.org Portal: franciscoverdia Alma Vargas, Tesorera apineiro@colegiobeato.org Ivonne Núñez, Directora Financiera inunez@colegiobeato.org Vicmarie Colón, Registro vcolon@colegiobeato.org Milagros Díaz, Auxiliar Administrativa
mmdiaz@colegiobeato.org Wanda Ríos, Auxiliar Administrativa wrios@colegiobeato.org Julia Paredes, Coordinadora de Actividad jparedes@colegiobeato.org Antonia Quiñones, Equipo de Mantenimiento aquinones@colegiobeato.org aquinones@colegiobeato.org
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