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SÁBADO 11 DOMINGO 12 LUNES 13-B MARTES 14-A MIÉRCOLES 15-B JUEVES 16-A VIERNES 17-B 
Invitacional A Copa 
Federativa 
Piscina Olímpica Félix 
Córdova Dávila en 
Manatí 
Entrenamiento 5:00 AM - 
10:00 AM 
Calentamiento 8:00 AM 
Competencia 9:00 AM 
 
8:00 a.m. – 13 edición 
del Encuentro de 
Lanzadores en la Urb. 
Brisas del Mar en 
Luquillo. 
 
9:00 a.m. – Tenis de 
Mesa Corozal Open 
 
10:00 a.m. - Torneo de 
Judo 4ta Copa Amistad 
2017 en la Cancha Ángel 
“Cholo” Espada en 
Salinas. 
 
 

Invitacional A Copa 
Federativa 
Piscina Olímpica Félix 
Córdova Dávila en 
Manatí 
Entrenamiento 5:00 AM - 
10:00 AM 
Calentamiento 8:00 AM 
Competencia 9:00 AM 
 
9:00 a.m. – Competencia 
de Mountain Bike en la 
Playa de Cerro Gordo. 
 
9:00 a.m. – Tenis de 
Mesa Corozal Open 
 
10:00 a.m. - Torneo de 
Judo 4ta Copa Amistad 
2017 en la Cancha Ángel 
“Cholo” Espada en 
Salinas. 
 
6:00 p.m. – Reunión de 
padres de la disciplina de 
Saltos en la Sala de 
Facultad. 
 
 
 

8:00 a.m. – Reunión de 
Directores y Secretarias. 
 
9:00 a.m. – Reunión de Equipo 
Asistentes del turno AM. 
 
Entrega de hojas DE-14 de 
Jornada Parcial. 
 
11:00 a.m. – Reunión del 
Comité de Reclutamiento 
CoRRe en la Sala de Facultad.   
 
11:00 a.m. – Reunión Equipo 
10mo grado en la Oficina de 
Educación Especial. 
 
2:40 p.m. – Visita de 
observación a Carlos Negrón. 
 
Maestros que tomaron minuta 
en las reuniones de MECPA, 
favor de entregar copia en la 
oficina. 
 
Reunión de re-orientación a 
maestros de Educación 
Especial  
12:00 p.m. 
Traer planificación, portafolio 
carpetas y documentos 
normativos.  
 
12:00 p.m. - En el Salón de 
Actos Charla de Motivación  En 
ruta al “College”  camino al 
éxito. Participan estudiantes de 
grado once. 

12:00 p.m. - DIA DE 
ARMONIA CULTURAL EN 
LOS SALONES HOGARES 
 
7:00 a.m. – Visita al Prof. 
Luis Rivera. 
 

Estudiantes del Curso de 

Entremeses. Traer los 

materiales para el taller de 

Chocolate. 
 
10:00 a.m. – Reunión 
Personal de Apoyo en la 
oficina de Adele Berríos. 
 
12:00 p.m. – Discusión de 
las observaciones con la 
Prof. Diversé en la oficina 
de la Directora. 
 
3:00 p.m. – Reunión 
Personal de Residencia en 
la Oficina de Asistentes. 
 
Entrega de hojas DE-14 de 
Jornada Parcial.  
 
5:00 p.m. - Dedicatoria de 
canciones y entrega de 
rosas en la Glorieta.  La 
fecha límite para órdenes 
es el lunes, 13 de febrero 
de 2017. 

7:45 a.m. - Administración 
del PEAU del College Board 
para estudiantes de 11mo 
grado en la Biblioteca 
estudiantes con acomodos 
razonables Salón de 
Computadoras. 
 
Examen para 12-2, 
configuración electrónica.  
Prof. Marrero 
 
Estudiantes del Curso de 
Entremeses. Traer los 
materiales para el taller de 
Chocolate. 
 
Examen para 12mo, 
Operaciones con fracciones.  
Prof. Burgos 
 
3:00 p.m. – Pesaje de Boxeo 
para Torneo de Menores en 
el Albergue Olímpico. 
 
3:00 p.m. – Inicia proceso de 
orientación para estudiantes 
de Nuevo Ingreso. 
 
6:30 p.m. – Reunión de 
padres de Halterofilia en la 
Sala de Facultad. 
 
7:30 p.m. – Reunión de 
padres y estudiantes de TKD 
en la Sala de Facultad. 

7:00 a.m. – Visita al Prof. Steven 
Marrero. 
 
7:45 a.m. - Administración del 
PEAU del College Board para 
estudiantes de 11mo grado en la 
Biblioteca estudiantes con 
acomodos razonables Salón de 
Computadoras. 
 
Examen 8-1 y 8-2, regla de la 
diagonal.  Prof. Marrero 
 
Examen 10 grado, Economía 
Dependiente.  Prof. De León. 
 
Examen de Historia 7mo grado.  
Prof. De León. 
 
Curso de Entremeses. Prueba corta 
de los Términos Culinarios. 
 
Examen para 12mo, Operaciones 
con fracciones.  Prof. Burgos 
 
1:20 p.m. – Discusión de las 
observaciones con la Prof. Burgos 
en la Oficina de la Directora. 
 
4:00 p.m. – Fogueo estudiantes de 
TKD en el DRD. 
 
6:00 p.m. – Estudiantes de Tiro 
salen a Sizzler de Cayey con su 
entrenador. 
 
7:00 p.m. – Torneo de Boxeo de 
Menores en el Albergue Olímpico. 
 
7:30 p.m. – Old School Party a 
beneficio de la Clase Yerenaix 2017.  
Donativo $2.00 

6:00 a.m. – Entrenamiento 

de TKD en Coamo. 

 

Examen 10 grado, 

Economía Dependiente.  

Prof. De León. 

 

Estudiantes del Curso de 

Entremeses. Prueba corta 

de los Términos Culinarios. 

 

11:00 p.m. – Discusión de 

las observaciones con la 

Prof. Batiz en la Oficina de 

la Directora. 

 

5:00 p.m. – Reunión de 

padres de Esgrima en el 

Pabellón. 

 

5:00 p.m. – Reunión de 

padres de Eventos 

Múltiples y Medio Fondo en 

la Sala de Facultad. 

 

7:00 p.m. – Torneo de 

Boxeo de Menores en el 

Albergue Olímpico. 
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Programa de Consejería Profesional en el Escenario 

Escolar Informa… 

 
Febrero: Mes Nacional de la Consejería Escolar. Lema: “El Consejero 
Escolar  ayuda a los estudiantes a darse cuenta de su potencial” 
 
Atención encargados de estudiantes de grado doce ya se entregaron 
las transcripciones oficiales a los estudiantes, les recordamos deben 
entregar las mismas en la oficina de admisiones de la universidad de 
su primera selección. La escuela ya envió las transcripciones 
electrónicas a través de Pro info. 
  
Atención padres y encargados de séptimo y octavo grado ya comenzó 
el servicio de tutorías “Conéctate”  le solicitamos les recuerden a sus 
hijos la importancia de participar en las mismas. Además se estarán 
ofreciendo los servicios de Consejería en ese horario. 
  
Estudiantes interesados en estudiar en Estados Unidos recuerden que 
deben tomar la prueba de admisión  SAT, tienen hasta el 7 de 
abril para solicitarla administración del 6 de mayo 
en:  https://www.collegeboard.org/ 

  
La Prueba de Admisión Universitaria PEAU del College Board  para 
Estudiantes de Grado Once será el 15 y 16 de Febrero gratuitamente 
en ECEDAO. 
Repasos gratuitos del PEAU del College Board: 
Este es el manual oficial del College Board y también es 
gratis     https://latam.collegeboard.org/slides/slide/guia-de-estudio-
peau-3 
  
¿Estudiante-atleta, todavía no sabes que estudiar en el futuro o qué 
ocupación escoger? Te recomendamos contestar estos inventarios y 
coordinar una cita con tu consejera. 
 http://exito.upr.edu/cuestionario-de-interes-vocacional/ 
https://www.miproximopaso.org/explore/ip 
  
Padres y encargados que necesiten comunicarse con la Sra. Adele 
Berríos, Consejera Profesional lo pueden hacer a través de la 
extensión 228 o por correo electrónico:  orientatecedao@yahoo.com 
 

 

Re orientación sobre los servicios de 
SADCE (Salud Deportiva) 

 

El Centro de Salud Deportiva y Ciencias del 
Ejercicio (SADCE) está re-estructurando sus 
servicios.  Por lo tanto sólo se le  dará prioridad 
en  servicios a lesiones en el deporte y 
emergencias (fiebre alta, vómitos, sangrado, 
contusión, pérdida de conocimiento, etc.)  Si su 
niño/a padece de  una condición de salud 
(asma, sinusitis, migraña, etc.) como medida 
de precaución debe mantenerle los 
medicamentos necesarios en su locker.  
Recuerde que si el estudiante está enfermo 
debe llevarlo a su médico primario o pediatra 
antes de traerlo a la escuela.  Los domingos no 
se aceptarán estudiantes enfermos o con 
lesiones no relacionadas con la escuela.  Será 
responsabilidad del padre y/o encargado llevar 
o canalizar los servicios necesarios a la mayor 
brevedad posible.  No atender a su hijo en el 
tiempo debido, usted podría incurrir en 
maltrato. 

Aplausos… 
 

Felicitaciones a Chiana Y. Barski Franco por obtener el 1er lugar 

en el Torneo Juvenil Classic 2 de ATA y Sofía M. Burgos Cintrón 

en 2do lugar en la categoría niñas 18. 
También a Vicari M.Pastrana De Jesús por revalidar en 1er lugar 

en dobles y Sofía M. Burgos Cintrón  en 2do lugar. 

Larry D. Coballes Caldera 2do lugar en la categoría 21 o menos y 

Vicari M. Pastrana De Jesús en 1er lugar en 21 o menos en el 

pasado fin de semana. 

 

  

Charla de Sexualidad: Amor, Grajeo y 
Control del instituto Pro Conciencia 
Martes, 21 de febrero de 2017 

Hora: 8:00 PM 

Lugar: Salón de Actos 

Estudiantes autorizados: Grados 10, 11 y 12 

 

Residencia Informa… 
 

Deseamos recordarle a los padres y/o encargados, que cada 

estudiante debe tener en su habitación artículos para limpiar la 

misma.  Recomendamos que le provea a su hijo algún 

desinfectante (ya sea en aerosol o líquido), paño para limpiar 

superficies, y otros necesarios para mantener su habitación 

limpia.  Agradeceremos su cooperación. 

 

Relevo por la Vida 
 
Recordatorio…. 

 

Se estará recogiendo el donativo de la venta de camisetas de 

Relevo por la Vida esta semana.  La fecha límite es el miércoles, 

15 de febrero de 2017.  Favor de comunicarse con la Sra. Jeannie 

Soliván o la Sra. Adele Berríos. 

 


