
Escuela Especializada en Deportes 

Eugenio Guerra Cruz         Semana del 17 al 23 de diciembre de 2016 

Comunicado Semanal      especializadaendeportes@yahoo.com  www.ecedao.org 

SÁBADO 17 DOMINGO 18 LUNES 19 MARTES 20 MIÉRCOLES 21  JUEVES 22  VIERNES 23 
Festival de Saltos 
(Competencia de Atletismo 
en general) en el Complejo 
Deportivo Tortuguero en 
Vega Baja. 
 
9:00 a.m. – Campeonato 
Nacional de Edades de 
Tenis de Mesa en Carolina. 
 
6:00 – 9:00 a.m. – 
Entrenamiento de 
Atletismo-Lanzamientos en 
el Albergue Olímpico. 
 
11:00 a.m. – Juego de 
Baloncesto Femenino, 
Torneo AD Vasallo. 

9:00 a.m. – Campeonato 
Nacional Juvenil de Tenis 
de Mesa en Carolina. 
 
9:00 a.m. – Captaciones 
Federación de Baloncesto 
en el Albergue Olímpico. 

Horario Académicos 
9:00 a.m. – 4:00 p.m. 
 
Horario Técnicos 
8:00 a.m. – 3:00 p.m. 
 
Este horario será para toda 
la semana. 
 
5:00 p.m. – Entrenamiento 
de Lucha en Cidra. 
 
 

10:00 a.m. – Reunión del 
Comité de Reclutamiento 
y Retención (CoRRe) en la 
Sala de Facultad. 
 
4:30 p.m. - Entrenamiento 
de Atletismo-
Lanzamientos en el 
Albergue Olímpico. 
 
5:00 p.m. – 
Entrenamiento de Lucha 
en el Albergue Olímpico. 
 
6:00 p.m. – 
Entrenamiento Baloncesto 
Femenino en el Albergue 
Olímpico. 
 
 

4:30 p.m. - Entrenamiento 
de Atletismo-
Lanzamientos en el 
Albergue Olímpico. 
 
4:30 p.m. - Entrenamiento 
de Tenis de Mesa en el 
Albergue Olímpico. 
 
5:00 p.m. – 
Entrenamiento de Lucha 
en Cidra. 
 
 

4:30 p.m. - Entrenamiento 
de Atletismo-Lanzamientos 
en el Albergue Olímpico. 
 
4:30 p.m. - Entrenamiento 
de Tenis de Mesa en el 
Albergue Olímpico. 
 
5:00 p.m. – Entrenamiento 
de Lucha en el Albergue 
Olímpico. 
 
6:00 p.m. – Entrenamiento 
Baloncesto Femenino en el 
Albergue Olímpico. 
 
 
 
 

4:30 p.m. - Entrenamiento 
de Atletismo-Lanzamientos 
en el Albergue Olímpico. 
 
6:00 p.m. – Entrenamiento 
Baloncesto Femenino en el 
Albergue Olímpico. 
 
 

mailto:especializadaendeportes@yahoo.com
http://www.ecedao.org/


Programa de Consejería Profesional en el Escenario 

Escolar Informa… 

 
Atención Estudiantes de duodécimo grado interesados en ser 

admitidos a cualquiera de los once recintos de la UPR ya la solicitud 

en línea está disponible hasta el 31 de enero de 2017. Para clarificar 

dudas deben coordinar cita con la 

Consejera.  http://www.upr.edu/vicepresidencias/vicepresindencia-

de-asuntos-estudiantiles/vicepresidencia-de-asuntos-estudiantiles-

oficinas-adscritas/oficina-de-admisiones/estudiantes-de-escuela-

superior/ 

  

Estudiantes interesados en estudiar en Estados Unidos recuerden que 

deben tomar la prueba de admisión  SAT, tienen hasta el 21 de 

diciembre para solicitar la administración del 21 de enero 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: 

http://www.columbiacentral.edu/web2015/repaso-college-board/ 

 http://oprla.collegeboard.com/prod_downloads/ptorico/guia-de-

estudio-2011-2012.pdf 

http://repasoupr.org/course/category.php?id=10 

  

¿Todavía no sabes que estudiar en el futuro o que 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 
 

Entrenamientos Deportivos durante la semana 
del 26 al 30 de diciembre de 2016 
 
Atletismo-Lanzamientos – 27, 28 y 29 de diciembre de 2016 en 
el Albergue Olímpico. 
 
Tenis de Mesa – Del 27 al 29 de diciembre de 2016 en el 
Albergue Olímpico. 

 
Residencia Informa… 
 
Los estudiantes deben dejar todas sus pertenencias dentro de 
los “lockers” (artículos que deseen dejar en la escuela).  Favor 
de dejar las neveras desconectadas sin alimentos en ellas. 
 

 
Aviso a los padres, madres y/o 
encargados…   
 
Comenzando en enero de 2017 el Comunicado 
Semanal no se estará duplicando en papel, lo 
estaremos publicando en la página de nuestra 
escuela www.ecedao.org. 
 

Regreso a la escuela después del 

receso navideño y recogido de 

Informe de Progreso de las 20 

semanas 
 

Le informamos a los padres que los 
estudiantes regresarán a la escuela 
después del receso navideño el martes, 10 
de enero de 2017 a partir de las 5:00 p.m. 
y en ese día se entregará el Informe de 
Progreso de las 20 semanas. 
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