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MENSAJE DEL PRESIDENTE
15 de julio de 2014

Estimados colegas colegiados del Distrito de Barranquitas:

Reciban un saludo cordial y mis deseos de que estén disfrutando del periodo de 
Informes del Distrito de Barranquitas 

Es importante señalar que los trabajos anuales del Distrito no se limitan a estos 
documentos solamente. La distribución de estos nos asegura que todos nuestros 
colegiados recibirán los informes y no dependemos de la asistencia física a una 

de la Familia y su campaña de prevención en contra del maltrato infantil como Embajadores de Paz. Hemos celebrado 

expedientes. 

ayudarles. Llámenos para orientarles.

“Preparación para el examen técnico-mecánico” 

en su preparación para el examen de técnico y mecánico automotriz y contribuir a que la industria cuente con más 

sus estudios y estén preparados para tomar la reválida.

próximas actividades. El próximo Mega Seminario 

para la Asamblea General

y la aprobación del presupuesto 2015. 

. Estamos para servirles.

Espero poder saludarlos en todas y cada una de las actividades. Recuerden que para participar en ellas deben tener su 
licencia y colegiación al día.

Jorge L. Mejías Agosto
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INFORME DEL PRESIDENTE: DISTRITO DE BARRANQUITAS

Hemos participado de todas las reuniones de Junta de Gobierno y de 1 reuniones de Distrito 

más y mejores seminarios y actividades.  Poder atacar mejor la morosidad llevando más reuniones de pueblo y colegios 

de  recogido aceites comunitarios en los Municipios que componen al Distrito de Barranquitas.

Presidente Distrito de Barranquitas

www.ctmapr.com

www.facebook.com/ctma

Bo. Victoria 

Ext. 2011
Ext. 2012

José J. Robles Robinson
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COLEGIO DE TÉCNICOS Y MECÁNICOS AUTOMOTRICES DE PUERTO RICO6

INFORME DEL SECRETARIO
Durante el periodo del mes de julio 2013 a junio 2014

2. Firmé junto al Presidente todas las convocatorias para las reuniones celebradas.

Directiva.

4. Fui designado por encomienda del Presidente para ayudar en la coordinación de algunos de  
los seminarios y actividades del Distrito.

participación de los miembros.

ACTA Asamblea de Elecciones Distrito de Barranquitas

se procede con la aprobación de la Agenda.
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debidas correcciones.

unanimidad. 

matrícula. 

Barranquitas.

Distrito queda constituid

fe de que los procedimientos relacionados con las elecciones y el conteo de papeletas se llevaron a cabo con absoluta 

Rafael López Berdecía
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Para ser elegible para cualquier cargo en la Junta de Gobierno el candidato deberá 

consecutivos al momento de radicar la candidatura.

constituido por los colegiados presentes.

AGENDA:
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Precio pre-pago Colegiados $40.00 
Colegiados $50.00 en puerta
(colegiados al día en su colegiación)

Estudiantes con ID: $25.00 
Público en general: $70.00

Domingo, 24 de Agosto 2014
Coliseo Municipal Raúl Tirajon Feliciano 

del Municipio de Ciales

Registro: 7:00 am 
Seminario: 8:00 am a 5:00 pm.

Precio: Pre-Pago Colegiados: $40.00
Colegiados en puerta: $50.00

(Colegiados al día con su Colegiación)

Estudiantes con ID: $25.00
Público en General: $70.00

Seminarios Prácticos por 3M y BASF

Toda Reservación tendrá su número de Colegiado, nombre completo, teléfono y correo electrónico del
par cipante. Tenemos varias alterna vas de Pago y Pre-Pago con tarjeta de Crédito, Fax, E-mail, en las o cinas
y/o a través de los Presidentes de Distrito. Tenemos Espacios Limitados, se le dará prioridad a las personas que

separen y paguen su espacio. No habrá devolución de dinero. Todo acompañante pagará entrada a precio
regular según indicado en la lista de precios. Las Ac vidades, Programa y Seminarios son sujetos a cambio sin
previo aviso. Los cer cados se entregarán el mismo día y no se enviarán por correo. Todo aquel que no esté

presente a la hora de entrega de los cer cados NO se le acreditarán las horas contacto (8 horas). Otras
restricciones aplican. Habrá solo venta de meriendas. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ADMISION.

"Unión, Confraternización y Progreso"

Mega
Colisión 2014

8

O�cina Central Bayamón:
(787) 740-8484 

Directo del Programa: 
(787) 740-8418
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INFORME DE TESORERO DE DISTRITO
  

   

 

   

   

Julio 2013 hasta Junio 2014
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Búscalo en la aplicación 
Mi Mecánico de Confianza

¡Bájala GRATIS!
Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices

Enlace de APP en la tienda de Apple:
https://itunes.apple.com/us/app/mi-mecanico-de-confianza/id700723956?mt=8

Enlace de APP en la tienda de Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ctma&hl=es

Quién es
tu mecánico

de confianza?

?
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www.ctmapr.com • www.facebok.com/CTMAPR

¡Llegó el libro de repaso
con el mismo idioma del examen!

Sé de los primerosen tener disponible el libro de repaso para la 
reválida, preparado para el estudiante puertorriqueño.

• Desarrollado por profesionales de la industria automotriz   
 (ingenieros, técnicos "master" e instructores automotrices) 
•   Información actualizada y bajo los parámetros de la industria   
 automotriz 
•  Vocabulario lo más cercano posible al español de la isla 
•  Contenido teórico aplicado al conocimiento técnico/práctico  
•  Incluye los temas en los que se necesita reforzar conocimiento

Para información adicional, favor de comunicarse al (787) 740-8484 
Ext. 2018. Distribución y venta exclusiva del Colegio de Técnicos y 
Mecánicos Automotrices de Puerto Rico.
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