COLEGIO SAN PEDRO MÁRTIR DE VERONA
GUAYNABO, P.R.
“Formando hoy el hombre íntegro del mañana”

25 de mayo de 2022
Estimados Padres:
Al terminar este curso 2021-2022 queremos agradecerle a la Comunidad Escolar
toda la colaboración brindada durante este año en el que hemos tenido dificultades por
la pandemia. La Administración, Facultad y todo el personal del Colegio les da la
bienvenida al próximo curso. Hemos tenido actividades y experiencias positivas con
nuestros estudiantes y con ustedes padres de familia. Han disfrutado de nuestro
Comedor Escolar con desayunos y almuerzos gratuitos y saludables. Tenemos
planificados muchos proyectos académicos, deportivos, recreativos, culturales y
religiosos que estaremos desarrollando este próximo curso.
Les enviamos la información que deben tener en cuenta:
•

lunes, 1 de agosto de 2022: Reinicio Administrativo y de la Facultad (8:00am2:00 pm)

•

martes, 2 de agosto de 2022 :Talleres y Labores Docentes (8: 00am – 2:00pm)

•

miércoles 3 y jueves 4 de agosto de 2022: Labores Docentes (8:00am – 2:00 pm)

•

viernes, 5 de agosto de 2022:
ORIENTACIONES A PADRES DE PK – 12º de 9:00-12:00am (por sus maestros )

•

lunes, 8 de agosto: Inicio del curso escolar en su horario regular (7:30am2:30pm).

Recuerden que la entrada de los estudiantes para la Formación es a las 7:25 am, pero
solicitamos la presencia de ellos a las 7:20 am con su uniforme regular. El estudiante
que viene a desayunar debe estar desde las 7:00 am. La salida de estudiantes es a
las 2:30 pm.
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Los uniformes están a la venta en “La Esquina Famosa” de Plaza Las Américas.
No olviden entregar en la oficina del colegio la foto actualizada, tener los
documentos requeridos y la lista de los libros y materiales del grado.
Aprovechamos la oportunidad para solicitarles que los estudiantes que aún no se han
matriculado lo hagan durante el mes de junio, ya que es importante hacer los arreglos
necesarios para iniciar ordenadamente el próximo curso escolar. El Colegio estará
abierto los meses de junio y julio para atender a los padres en rematrículas y matrículas
nuevas. Cualquier otra información necesaria no duden en llamar al colegio de 7:30am
a 1:30 pm y/o entrar en DOCUMENTOS de www.schoolsoftpr.com/csp .
BENDICIONES, SALUD Y PAZ a toda la COMUNIDAD DE SAN PEDRO MÁRTIR. Que
el Señor nos siga fortaleciendo en lo académico, cultural y deportivo.
Esperando puedan disfrutar de un merecido descanso, unidos en el Señor,
Rosa Armesto,
Principal
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