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SÁBADO 16 DOMINGO 17 LUNES 18-A MARTES 19 -B MIÉRCOLES 20 – A JUEVES 21-B VIERNES 22 
Tenis de Campo – Torneo 

Desarrollo 2 en el 

Complejo Deportivo de 

Caguas  

 

Atletismo – Lanzamientos 

8:00 a.m. Spring Brake 

NACAC en Univ. Ana G. 

Méndez en Gurabo 

 

Tenis de Mesa – 

Clasificatorio Equipos 

Nacionales Sub 15 y 

Juvenil en el Mario 

Jiménez de Guaynabo 

 

Balonmano Criollo - 

Torneo Copa en Guánica 

U12 y Sub 20 

 

Gallitos TKD- 10:00 a.m. 

Adultos en San Germán 

 

 

 
Felicitamos a nuestra 

Bibliotecaria Alba Bonilla 

en su cumpleaños 

5:00 p.m. Llegada de 

estudiantes a su hogar 

escuela. 

 
Rotación – Estará desde 
18 al 29 de marzo en 
Taekwondo. 
 
Esgrima – Competencia 
Amistosa Mixta The 
Fencing Club Rio Piedras 
Heights 
 
Gallitos TKD, Cadetes - 

Juveniles. 10:00 a.m. en 

San Germán. 
 
 

Reunión:  
11:00 a.m. -COMPU – 7mo  

11:00 a.m. - Técnicos 
 

Evaluación Sumativa 

Prof. Marco Martínez 

Prof. Claudio Adam  

Prof. Joanne Maldonado 
 

Estudiante recuerda: 
Recordatorio: Se estará 
recogiendo el dinero de la 
salida a la obra con el Prof. 
Flores. 
 

7-1 y 12 Prueba El Mol y el 
Avogadro Prof. Marrero 
 

11mo Grado – Gráfica 
seno, coseno y tangente 
Prof. L. Rivera 
 

10mo Grado Examen 
Funciones Cuadráticas Prof. 
Batiz 
 

10mo Grado – Prueba de 
Distrito Ponce – San Juan 
Prof. de León 

 
Felicitamos a nuestra 

compañera Irma Bachier 

en su cumpleaños 

Reunión:  
8:30 a.m. – Consejera y 

Trabajadora Social asisten al 

ORE en Caguas  
 

11:00 a.m. Comité 

Actividades - trabajaremos 

con de Tarde de Logros 
 

6:00 p.m. – Balonmano -

Fogueo Sub-15 en AO 
 
 

Evaluación Sumativa 

Prof. Dilma Rosario 
 

Evaluación  de Inducción 

Prof. Charlyn Alomar 

Prof. Sugeil Torres 

Prof. Carlos Espada 

Prof. Roberto Figueredo 
 

Estudiante recuerda: 
  

8vo Grado – Discusión e 

Instrucciones Laboratorio 

Cambios de la Materia  

Prof. Marrero 

 

9-1 y 12-3 Prueba corta 

Términos culinarios  

Prof. Gracia 

 

11mo Grado – Gráfica seno, 

coseno y tangente Prof. L. 

Rivera 

 

10mo Grado – Prueba de 

Distrito Ponce – San Juan 

Prof. de León 

Reunión:   
11:00 a.m. – Facultad 
 

11:00 a.m. - Atletas en 

Acción con Entrenadores en 

el Gimnasio Mayor. 
 

3: 00 p.m. COMPU – 

Equipo de 10mo 
 

4:00 p.m. Consejo Escolar 
 

4:00 p.m. – Balonmano – 

Practica en Río Grande 
 

Evaluación Sumativa 

Prof. Jaisomer Cumba 

Prof. Sheila Arzola 

Prof. Julio Martínez 

Prof. Roberto Reyes 
 

Estudiante recuerda: 
 

11 y 12 Grado – Realización 

del laboratorio Cambio 

Químico y Físico Prof. 

Marrero 
 

12-1 y 12-2 Prueba corta 

Términos culinarios Prof. 

Gracia 
 

9no Grado – Prueba corta 

partes de circulo Prof. L. 

Rivera 
 

Salud Superior – Prueba 

Sistema Reproductor  

Prof. Negrón  
 

7:00 p.m.  Reunión Mensual 

Padres y Estudiantes. TKD 

Reunión:  
8:00 a.m. – Competencia 

Atletismo Regional San Juan en 

UPR Río Piedras 
 

Halterofilia – Torneo Luigi 

Memorial Coliseo Juan Sánchez 

en Moca 
 

9:00 a.m. – Balonmano –Distrital 

Elemental AO 
 

11:00 a.m. - CoRRE 
 

2: 00 p.m.  COMPU – Equipo 8vo 
 

3:00 p.m. COMPU – Equipo 8vo 
 

4:30 p.m. - Reunión de PADRES 

disciplina de Lucha Olímpica 

Salón de Técnicos  
 

7:30 p.m. Boxeo – Cartelera en el 

Pabellón de Boxeo AO 
 

Evaluación Sumativa 

Prof. Carlos Gracia 

Prof. Beatriz Cruz 
 

Estudiante recuerda: 
8vo Grado – Realización 

Laboratorio Cambio de la Materia 

Prof. Marrero 

 

Salud Superior – Prueba Sistema 

Reproductor Prof. Negrón 

 

Salida de Estudiantes: 
Estudiantes serán recogidos 

por sus padres en el horario 

de 7:00 p.m. – 8:30 pm 

Habrá deporte en la tarde y 

servicio de cena.   

FERIADO 

 

ABOLICIÓN 

DE LA 

ESCLAVITUD 

 
Halterofilia – Torneo 

Luigi Memorial 

Coliseo Juan Sánchez 

en Moca     

 

6:00 p.m. -Boxeo – 

Torneo Nacional de 

Menores y Juveniles en 

Monte Hatillo 

 

Padres… 

En la oficina 

tenemos una 

tarjeta de 

seguro social a 

nombre de 

Edna 

Martínez 

mailto:especializadaendeportes@yahoo.com
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Mes para la concienciación de la  

Discapacidad Intelectual 
Grave 
Con un Cociente Intelectual de entre 20 y 35, los problemas para 
las personas con este nivel de discapacidad son generalmente de 
gran importancia, precisando de ayudas y supervisión continuada. 
Muchas de ellas presentan daños a nivel neurológico. 
A nivel conceptual las son reducidas, teniendo poca comprensión 
de la lectura y conceptos numéricos. El lenguaje es posible pero 
está limitado, centrándose en el presente y siendo frecuente que 
emplean holofrases o palabras sueltas. Comprenden 
comunicación gestual y oral sencilla, siendo la relación con seres 
queridos fuente de alegría.  En las actividades del día a día 
necesitan siempre ser supervisados y cuidados, dependiendo de 
ayudas y custodios. Pueden aprender a hablar y realizar tareas 
simples. Su adaptación a la comunidad puede ser buena a menos 
que tengan alguna otra discapacidad asociada. Adquirir 
habilidades es posible, necesitando ayuda constante y un largo 
proceso de aprendizaje. Algunos de ellos se autolesionan. A nivel 
legal se les considera incapaces de tomar sus propias decisiones. 

 Felicitamos a … 
Atletismo – Felicitaciones a los Sub-campeones de los Poly Relays 
 
Baloncesto – Felicidades a las Campeonas del Torneo Buzz Beater 
 
Balonmano – Felicidades por el triunfo en el juego contra Guánica 
 
Esgrima – A los estudiantes que participaron en Campeonato 
Panamericano Juvenil y cadete en Bogotá Colombia en especial 
Jahziel Rosario, Adrian Figueredo Medallistas de bronce. 
 
Certamen Literario – 1er lugar Patricia Arroyo (8vo grado) 
Dramatización de Leyenda – 1er lugar ECEDAO 
Ensayo – 3er lugar Edgar Puchales 
 
ECEDAO se enorgullece de los logros obtenidos por cada uno de 
ustedes que le ponen pasión y corazón a sus metas. 

Programa de Consejeria Escolar informa…  

Para comunicarse a la oficina de Consejería Escolar lo puede  

hacer vía correo electrónico a 

consejeraprofesionalorientate@gmail.com 
CONDUCTA DE LOS ADOLESCENTES 
En la adolescencia son frecuente ciertos enfrentamientos entre padres e hijos, 
debido a que el joven trata de mostrar notoriamente su identidad, la mayor 
autonomía y el “yo fuerte” que está irrumpiendo. Estos enfrentamientos con 
los padres, controlados y bien encauzados pueden representar un “banco de 
pruebas” en la familia para desenvolverse en la vida. La adolescencia no es una 
etapa permanente, tiene un tiempo de duración. No olvide que el tiempo es el 
mejor aliado para su superación. Sus características principales son el cambio 
que se produce en muchos aspectos de la vida; el período en el que se 
aprenden y practican nuevas destrezas personales, académicas, sociales y 
económicas, que les conducirán a ser adultos eficientes, responsables y 
autosuficientes, es decir, la plataforma de lanzamiento a la independencia. 
También es un período de situaciones de riesgo como por ejemplo: la bebida, 
las drogas, las enfermedades de transmisión sexual, etcétera. Muchos de los 
adolescentes ni son rebeldes ni son emocionalmente inestables. La mayoría de 
los adolescentes tienen una visión bastante realista acerca de sí mismos, no 
tienen problemas de disciplina con sus padres y mantienen ambiciones 
normales y realistas respecto a su futuro y metas en la vida. 
 La mayoría de los problemas emocionales y/o relacionales que afectan a los 
adolescentes se superarán al alcanzar la etapa adulta pero algunos pueden 
perdurar y agudizarse. Es importante prestarles atención pues no es probable 
que mejoren sin ayuda. El adolescente con problemas sin resolver se puede 
convertir en un adulto angustiado. 
No es cierto que exista un abismo generacional entre los adolescentes y sus 
padres. No hay muchas muestras de que existan diferencias significativas entre 
las generaciones sobre los asuntos importantes. En términos generales las 
influencias de los padres sobre los hijos siguen siendo estables y fuertes 
durante la juventud y la adolescencia. Los adolescentes tienen opiniones 
bastante semejantes a los de sus progenitores en los temas básicos como: el 
valor de la educación, qué hacer en la vida, el papel de la mujer, los temas 
raciales y la religión suelen ser. Las principales diferencias entre padres e hijos 
aparecen en asuntos relativamente menos importantes y están relacionados 
con el estilo personal, la moda, la música, las aficiones en tiempo de ocio y 
otros temas parecidos. 
Hable con el adolescente y déjele expresar sus puntos de vista, aunque no los 
comparta del todo. Razone con él sobre esto, pero sin “dejarse la piel” por 
convencerle, posiblemente no lo conseguirá en el momento. La adolescencia no 
es una etapa de ruptura con lo anterior, sino una evolución y transformación 
para la siguiente: la adulta.  En la adolescencia se forma de manera más fuerte 
y clara la identidad personal. Encuentre un equilibrio entre permitir y moderar 
que manifieste su individualidad en el vestir sin caer en excentricidades y 
excesiva “originalidad”. Desarrolle cada vez más una actitud positiva hacia el 
reconocimiento de su individualidad. Si los padres no interpretan bien este 
proceso pueden aparecer enfrentamientos generacionales. 

Programa de Trabajo Social Informa… 
Para comunicarse con Trabajadora Social Escolar, Lizbeth Rivera, lo 
puede hacer  por vía e-mail:  trabajosocialecedao@yahoo.com , 
especializadaendeportes@yahoo.com     (787) 381-9423 
 

Comunidad Escolar…   
Deseamos informarles que contamos con servicio telefónico y el 
número es 939-283-6502, (787) 381-9423. 
 

Adicional pueden  comunicarse vía correo electrónico.     
www.especializadaendeportes@yahoo.com   
trabajosocialecedao@yahoo.com 
consejeraprofesionalorientate@gmail.com         
Padres – Solicite su número de acceso para poder entrar al 

portal y ver las notas de su hijo (a).  Active su cuenta de Padres y 

podrás ver las evaluaciones de tus hijos en cualquier 

momento.   Solicita tu password a través de 

especializadaendeportes@yahoo.com  

Biblioteca Informa …  

Visita en Rincón de la Lectura 
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