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SÁBADO 16 DOMINGO 17 LUNES 18-B MARTES 19-A MIÉRCOLES 20-B JUEVES 21-A VIERNES 22-B 
8:00 a.m. - Campeonato 

Nacional de Judo 2017 en 

el Pabellón de Judo en 

Guaynabo.  Atletas 

convocados. 

 

8:00 a.m. – Campeonato 

Nacional FLAPR en la 

Cancha Juanito Cabello en 

Cidra. 

 

Torneo Juvenil de 

Desarrollo 6 de Tenis en el 

Centro de Tenis Honda en 

Bayamón. 

 

Torneo Juvenil Open en 

Torrimar Tenis Club, Tenis 

Academy en Bayamón y 

Crissy González Tenis 

Courts. 

 

8:00 a.m. - Competencia “El 

Criollo” de Halterofilia en 

Caguas.  Carr. #1 Zona 

Industrial Lote #2 

 

9:00 a.m. – Tope 

competitivo de TKD en San 

Germán. 

 

Torneo Juvenil de 

Desarrollo 6 de Tenis en el 

Centro de Tenis Honda en 

Bayamón. 

8:00 a.m. – Reunión de 

Secretarias. 

 

10:00 a.m. – Reunión de 

conserjes en la Oficina 

de Educación Especial. 

 

11:00 a.m. – Reunión de 

Facultad Técnica y 

Académica en la 

Biblioteca.  Tema:  

Tomar decisiones con el 

PBL, equipo SIT y otros 

asuntos. 

 

Estudiantes que puedan 

llegar con sus padres al 

Pabellón de la Paz el 

miércoles, deben 

informar su interés de 

asistir para anotarlo en 

el listado y puedan 

recibir el obsequio.  

Favor de informarlo hoy, 

lunes 18 de diciembre 

de 2017. 

 

Torneo The Beginning 

de Baloncesto en la 

Cancha de San Thomas 

en Ponce. 

Del 18 al 23 de 

diciembre de 2017 

 

11:00 a.m. – 12:00 p.m. – 

Reuniones administrativas 

con personal técnico. 

 

3:00 p.m. – Reunión de 

padres de estudiantes del 

2do piso varones en la 

biblioteca. 

 

Torneo de Beginning, 

juegos de exhibición en el 

horario de 10:00 a.m. – 

5:00 p.m., en la Cancha 

Polivalente en el Albergue 

Olímpico. 

7:00 a.m. – Salida de toda la 

comunidad escolar para 

actividad “ponte en mis 

zapatos” en el Pabellón de la 

Paz en San Juan, actividad 

organizada por el DE para 

recibir donación de zapatillas 

escolares. 

 

10:00 a.m. – Visita de la 

Comisión de Juventud, 

Recreación y Deportes del 

Senado de Puerto Rico. 

11:00 a.m. – Reunión de 

Técnicos con el Prof. Daniel 

Rodríguez en la Sala de 

Facultad. 

Horario especial, sólo fase 

deportiva.  Los estudiantes 

saldrán después del 

almuerzo. 

 

Ultimo día lectivo de este 

año 2017 y comienzo del 

receso navideño. 

 

Maestros, favor de dejar los 

salones recogidos y 

ventanas cerradas. 
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Programa de Consejería Profesional en 
el Escenario Escolar Informa… 
 
15 y 16 de diciembre Estudiantes de 4to año. En #FAFSAWeekend le 
ayudan a completar su solicitud gratuita de ayuda económica federal. 
Para participar hay que registrarse 

👉 kinesispr.org/fafsa o 787.772.8269 #HayDineroParaEstudiarEstudiant
es de 11mo y 12mo grado que solicitarán la prueba de admisión 
universitaria SAT del College Board recuerden que será el 10 de 
marzo en el Centro que soliciten. ECEDAO NO ESTARÁ OFRECIENDO 
ESTA PRUEBA. Deben registrase en línea antes del 9 de 
febrero 2018 .Repaso 
gratuito: https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/practice    
 
Estudiantes de Nivel Superior y de Nivel Intermedio les recordamos que 
deben completar 40 horas de Servicio comunitario para cumplir con sus 
requisitos de graduación favor de comunicarse con la Profesora 
Diversé.  

 
Estudiantes de 12mo grado que aún le falten horas de exploración 
ocupacional recuerden que las 20 horas de Exploración Ocupacional se 
pueden completar con el proyecto PBL en integración con el curso 
de Español.  TODO ESTUDIANTE DE ECEDAO CUMPLIRÁ CON ESTE 
REQUISITO DE GRADUACIÓN A DICIEMBRE 2017 así que, por este asunto 
ningún estudiante o encargado debe preocuparse ya que las horas se 
han estado acumulando desde noveno grado.  
 
PREMIO JOVEN ARQUITECTO DEL SIGLO XXI PARA ESTUDIANTES DE 
SEXTO ADUODÉCIMO GRADO, AÑO ESCOLAR 2017-2018, 
DECIMOQUINTA EDICIÓN. 
 
El Programa de Salud Escolar, adscrito al área de Currículo e Innovación 
Pedagógica, en coordinación con la Oficina para la Promoción de la 
Excelencia Académica Estudiantil, ha establecido el premio Joven 
Arquitecto del Siglo XXI. Este se fundamenta en estrategias que 
desarrollan la habilidad para integrarse al servicio comunitario. Tiene 
como meta promover el desarrollo de la autogestión y el 
apoderamiento en los jóvenes; además, motivarlos a involucrarse en 
experiencias que contribuirán en su desarrollo (ver solicitud en la página 
oficial). http://intraedu.dde.pr/Comunicados%20Oficiales/20160919000
7.pdfMadres,padres y encargados que necesiten comunicarse con la Sra. 
Adele Berrios, Consejera Profesional lo pueden hacer a través de correo 
electrónico:  orientatecedao@yahoo.com 

Horas de Servicio Comunitario… 
 

Estudiantes de 12mo grado recuerden que las horas de Servicio 

Comunitario se entregarán en o antes del viernes, 22 de diciembre 

de 2017.  Es un requisito de graduación. 

 

Organización Escolar Cruz Roja… 
 

La organización escolar Cruz Roja estará realizando una campaña 

de recogido de baterías usadas.  Se le adjudicará una (1) hora de 

labor comunitaria o contacto verde por cada diez baterías que 

entregue.  Personas contacto son:  Maestros de ciencia (Sra. Arzola, 

Sra. Cuadrado y Sr. Marrero), Sra. Diversé, Sra. Jeannie Soliván y 

Srta. Lizbeth Rivera. 

 
 
 

 

**Calendario Escolar al momento** 
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