
 

ACADEMIA CLARET 

“Fomentando los valores cristianos para formar líderes del mañana” 

 

 

7 de junio de 2017 

 

 

Estimados padres: 

 

¡Reciban un cordial saludo! 

 

El Equipo Gerencial y el personal de la Academia Claret desean darle la más cordial bienvenida a nuestra familia 

Claretiana y nos regocijamos en que sean parte del Proyecto Educativo y Pastoral de este centro docente. 

 

La Academia es una institución educativa que pertenece a la Iglesia Católica, a través de la Congregación de los 

Misioneros Claretianos.  Somos una comunidad educativa de fe, donde sacerdotes, maestros y las familias, colaboran en 

el logro de un objetivo común: el desarrollo integral de nuestros niños(as) con un compromiso cristiano que nos permita 
aportar al desarrollo y bienestar de nuestra sociedad puertorriqueña. 
 
Nuestra Visión y Misión es desarrollar los valores cristianos, desde el carisma claretiano y que redunden en la formación 

de líderes del mañana.  Para lograr esta meta, necesitamos unir esfuerzos, voluntades y recibir de la familia todo su 

apoyo. 

 

Para mantener un clima escolar saludable para todos los componentes de esta comunidad educativa les incluimos: 

 

� el calendario escolar de agosto 

� la lista de libros, disponibles en La Librería Contemporánea 

� la lista de materiales 

 

La orientación a los padres de Pre-Kinder a Octavo grado se llevará a cabo el viernes, 4 de agosto de 2017 de 8:00-10:00 

de la mañana.  Además de la orientación, podrán conocer a los maestros de sus hijos y aclarar cualquier duda. 

Los estudiantes de Pre-Kinder y Kinder vendrán, parte de los estudiantes el lunes 7 de agosto y la otra parte el martes, 8 

de agosto de 8:00 a 11:00 de la mañana; las maestras de preescolar se comunicarán con los padres de los estudiantes la 

primera semana de agosto para notificarles cuál de los dos días tendrán que venir a la orientación. 

El inicio de clases formal, para todos los estudiantes de Primero a Octavo grado será el lunes, 7 de agosto a las 7:45 de la 

mañana.  Este día también dará inicio el Programa de Estudios Supervisados.  Los estudiantes de Pre-Kinder y Kinder 

comenzarán formalmente sus clases el miércoles, 9 de agosto de 2017 a las 7:45 a.m. Favor ver calendario adjunto. 

 

Confiamos en Dios que este nuevo año escolar sea uno retante, pero a la vez, basado en la confianza y el amor por los 

demás.  

 

Cordialmente,  

 

Equipo Gerencial 

 

**Recuerden que los Uniformes Escolares los encontrarán en las Tiendas Madison en Rexville Towne Center, Bayamón. 


