Ave. Galicia #100, Vistamar, Carolina
PO Box 2789, Carolina, PR 00984-2789

(787) 768-3082 (C)
(787) 750-3090 (F)

25 de septiembre de 2018

Apreciados padres de familia:

Estamos muy complacidos con el éxito del XXXI Torneo de Voleibol llevado a cabo el pasado mes de septiembre, en el
que obtuvimos tres campeonatos y cuatro subcampeonatos. Más importante aún fue que vivimos una experiencia de
confraternización y unidad entre estudiantes, padres y maestros de nuestro colegio y las personas que nos visitaron, que
superaron años anteriores. Gracias a todos los que de una u otra forma contribuyeron para lograrlo. A toda nuestra
comunidad educativa, ¡GRACIAS!
Agradecemos a los padres que manifestaron su deseo de colaborar como representantes del salón hogar de sus hijos en
Padres en Acción. Este año no se llevará a cabo la asamblea anual de PEA ya que en la pasada reunión de mayo se
eligió la Directiva que prevalecerá por dos años consecutivos, siendo este su primer término. Les exhortamos a que
asistan a las reuniones mensuales que se llevan a cabo y que aparecerán en el calendario mensual. ¡Los esperamos!
Queremos resaltar el gran entusiasmo que la Feria de Clubes despertó en nuestros estudiantes el pasado 17 de
septiembre, organizada por la Sra. Patricia Tapia y la Sra. Maribel Costa. Fueron muchos los ofrecimientos que se les
presentó a los estudiantes para que se pudieran inscribir de acuerdo a sus intereses y gustos, teniendo como objetivo
primordial el servicio al prójimo y el desarrollo del liderato. Las instalaciones de los clubes se llevarán a cabo en la
Oración de la Mañana en las fechas asignadas. Nuestro agradecimiento a los maestros que se han comprometido
genuinamente con sus estudiantes para ser sus moderadores.
Al término del segundo mes de clases, consideramos necesario hacer unas recomendaciones que son fundamentales
para el buen funcionamiento en el diario vivir escolar:








Al entrar en la mañana al estacionamiento tengan presente que detrás de cada uno de ustedes vienen otros
padres deseosos también de llegar a tiempo, por lo que les pedimos tener en cuenta lo siguiente:
 No hacer virajes en U en la calle principal; por el contrario deben seguir y salir por las vías alternas
dentro de la urbanización. Estas maniobras pueden causar accidentes que se pueden evitar.
 No detenerse en la vía de rodaje ni en la salida de emergencia para realizar actividades, como: sacar
bultos, peinar niños, dar dinero y otros.
 Dentro del estacionamiento mantener una velocidad de 5 MPH o menos tanto a la entrada como a la
salida para no poner en riesgo la vida de nuestros estudiantes y visitantes.
 Hay una sola entrada y una sola salida para el estacionamiento. Les solicitamos que sigan estas
directrices al entrar y salir para evitar situaciones incómodas.
 Tomar todas las precauciones antes de dar marcha atrás en áreas donde hay personas caminando.
 Seguir las indicaciones de nuestros guardias de seguridad y tratarlos con el respeto que merecen.
Los estudiantes que no se presenten a las 7:45 AM a sus respectivas filas están tarde y deben ir a la oficina a
buscar un pase de tardanza. Si la tardanza ocurre después de las 8:00 AM, el estudiante deberá presentarse en
la oficina acompañado por sus padres o encargados. Salidas antes de las 11:00 AM representan una ausencia.
No se aceptarán estudiantes que lleguen después de las 10:00 AM (excepto con excusas médicas).
Una vez comience la Oración de la Mañana ningún estudiante podrá unirse a su grupo y ningún padre
podrá llevar bultos a los salones hasta que finalice la misma (ya aplica la tardanza). Deberán esperar en
el área de la gruta.
Los padres de familia que deseen compartir durante el momento de reflexión de la Oración de la Mañana
deben ubicarse en el área que les ha sido asignada. Esto nos ayuda a mantener en control tanto a los
estudiantes como a los familiares que nos visitan. Les agradecemos su colaboración al respecto.
Ningún estudiante podrá llamar directamente a su familia notificando alguna condición de salud o pedir
que lo busquen, sin haber pasado por la Enfermería. Los padres deberán esperar la comunicación de parte
de la enfermera o de alguna persona autorizada para venir a buscar a su hijo(a).

Finalmente, les exhortamos a que revisen el plan del mes y sus actividades para que puedan realizar arreglos y
participen de ellas. Es por ello que invitamos a toda nuestra comunidad a participar de la misa que celebraremos en
honor a nuestro fundador Pasionista San Pablo de la Cruz, el miércoles 17, a las 7:00 AM en el Santuario Santa Gema.
Ven a vivir y a celebrar junto al mensaje de San Pablo de la Cruz como familia Pasionista que somos, y allí encontrarás y
sentirás que Cristo vive y que te ama de verdad….
Pedimos a la Santísima Virgen que nos proteja y bendiga en el mes del Rosario.

Atentamente,

Francine Ildefonso
Principal

Colegio Santa Gema
Plan mensual de octubre de 2018
Mes del Rosario
¿Sabías que ...Santa Gema Tuvo periódicamente las estigmas de la Pasión y las llagas de la flagelación en todo su cuerpo?

Sun

Mon
1

Tue
2

3

Ciclo E

8

Clínica Salud Visual
Esc. Superior

Ciclo F

9

Thu
4

Reunión Representantes
PEA 7:00 PM

Clínica Salud Visual
Esc. Elemental

7

Wed

5

Ciclo B

11

Misa 5to y 6to
Santuario Santa Gema
11:00 am

Ciclo E

16

Ciclo B

28

29

13

Envío de notas
1er trimestre

Ciclo B

19

20

*Pruebas CAREME
7mo a 11mo
*College Board 12mo

*Pruebas CAREME
1ro a 6to
Eagle Volleyball Challenge
Ex-alumnos 28 up 7:00 pm

Ciclo E

Ciclo F

Ciclo A

24

25

26

Pin Ceremony 8vo grado
Santuario Santa Gema
9:30 am
Retiro 5to grado

Ciclo C

30

Ciclo A

18

Celebración de nuestro fundador
San Pablo de la Cruz
Misa 6:50 am
Santuario Santa Gema

Ciclo D

23

22

Ciclo F

17

Inician Clínicas Baloncesto

Ciclo C

21

Ciclo C

12
11mo y Electiva Teatro
salen al Teatro
Excursión 9no y 10mo

Ciclo D

15

6

Reunión Clases Graduandas

Clínica Salud Visual

14

Ciclo D

31

Actualizado 28 de septiembre

Ciclo A

27

Ciclo E

1 noviembre

Ciclo B

Gema Camp SNH
8:00 am a 2:00 pm
Cancha PFB

Encuentro de Colegios
Pasionistas
NO HAY CLASES

2 noviembre

Rosario Viviente

Ciclo F

Sat

Reunión PEA 7:00 PM

Ciclo A

10

Fri

Ciclo C

Ciclo D

3 noviembre

