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Torneo de Baloncesto 

Colegio Bautista en Caguas 

 

Taekwondo -  10:00 a.m.  

Eliminatoria Nacional 

Adultos FTPR. Lugar: 

Coliseo Municipal, Aguada 

 

🎾 Tenis de Campo - 

Torneo Juvenil Open 1  

14 y 18 años los días 18-19 

y 20 de enero 2019 en el 

Centro de Tenis Honda 

Bayamón Hora: 6:00p.m. 

viernes 18, sábado 19 

8:00a.m.  

 

🎾 Tenis de Campo - 

8:00 am - Torneo 

Juvenil Open   

en el Centro de Tenis 

Honda Bayamón 
 
 

 

 

FERIADO 
 

Llegada de estudiantes 
a su hogar escuela. 

 

 

 

6:00 p.m. – Reunión 
con Directiva de 
Padres de la clase de 
11mo grado. 
 

 
 

 

 

Estudiante recuerda:  

Rotación estará estas 2 

semanas en Halterofilia y 

tendrán Pruebas Físicas 

durante toda la semana. 

 

Estudiantes féminas del 

1er piso recuerden traer 

el dinero ($4.00) para la 

compra del microondas. 
 

 

Reunión:  

9:00 a.m. – Reunión con 

Profesores de Utuado en 

Sala de Facultad. 

 

10:00 a.m. – COMPU 

de 7mo Grado  

 

11:00 a.m. – Técnicos 

en Biblioteca 
 

1:20 p.m. – 10mo Grado 

Orientación Universidad 

Politécnica en el Salón 

de Actos. 

 

3:00 p.m. – COMPU de 

12mo Grado  

 

4:00 p.m. – Judo 

Entrenamiento 

Deportivo en Club de 

San Juan. 
  
Evaluación Formativa 2 

Nector Pla 

Evidalixie Pérez 

Adlin Rivera Ballester 

 

Estudiante recuerda:  

9no y 11mo Grado – 

Test #3 Prof. Meyers 
 

Reunión:  

10:00 a.m. – Reunión con 

el Prof. Claudio Adam 

 

11:00 A.M. – Comité de 

Actividades en Sala de 

Facultad 

 

4:00 p.m. – Reunión de 

Consejo Escolar 

 

7:00 p.m. – Padres de 

Tenis de Mesa en la 

Biblioteca. 

 

7:00 p.m. -  Reunión de 

Padres y Estudiantes 

Especialidad de TKD. 

Salón de Carlos Negrón.  

 
Evaluación Formativa 2 

Luis J. Rivera Vicente 

Carlos Negrón Cortés 
 

Estudiante recuerda:  

9no y 11mo Grado – Test 

#3 Prof. Meyers 
 

Reunión:  
9:00 a.m. – Reunión de 

Apoyo 
 

11:30 a.m. – Visita al 

Programa Descarga Original 

en San Juan con el 

estudiante Jorge Luis 

Contreras, Jan Paul Rivera, 

Brianna Burgos y Laura 

Acosta. 
 

2:00 p.m. – Director Técnico 

con compañía Home Field 

Hunter. 
 

1:20 p.m. – Charla Banco 
Popular para estudiantes de 
7mo y 8vo en curso Vida en 
Familia. Prof. Ineabel Gracia 
 

2:40 p.m. – 11mo y 12mo 

grado (estudiantes 

interesados) Orientación 

Guardia Nacional en el 

Salón de Actos. 
 

7:00 p.m. – Salida al Cine 

Premio Talent Show 

 
Evaluación Formativa 2 

Claudio Adam 

Yorwis Marrero 

Mercedes Rivera 

Daniel Rodríguez 
 

Reunión :  

11:00 a.m. – CoRRe en 

Biblioteca Escolar 

 
2:00 p.m. – Taller a Padres 

Tema: Autoestima en el Salón 

de Actos. 

 

3:00 p.m. – COMPU  Equipo 

12mo 

 

4:30 p.m. – Lucha Olímpica – 

Reunión de Padres en 

Biblioteca Escolar. 

  
Evaluación Formativa 2 

José A. Rodríguez Aponte 

Ernesto Torres Ruíz 

Jennifer Vázquez Rivera 

Ineabel Gracia Rodríguez 

 

Estudiante recuerda:  

12:10 - Clase Miraitowa 

bajarán con sus maestros de 

Salón Hogar a la escaleras 

principales a tomarse la foto 

de grupo.  Recuerda ponerte 

tu camisa Junior. 
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Mes para la concienciación de los problemas del 

habla y del lenguaje 
 

La comunicación del niño se considera atrasada cuando el niño 
está notablemente atrasado en comparación a sus compañeros 
en la adquisición de destrezas del habla o lenguaje. A veces el 
niño puede tener una mayor habilidad receptiva (comprensión) 
que expresiva (el habla), pero no siempre es así. 

Los trastornos del habla se refieren a las dificultades en la 

producción de los sonidos requeridos para hablar o problemas con la 

calidad de la voz. Estos se pueden caracterizar por una 
interrupción en el flujo o ritmo del habla como, por ejemplo, el 
tartamudeo o falta de fluencia. Los trastornos del habla pueden 
constituir problemas con la formación de sonidos, los cuales se 
llaman trastornos de la articulación o fonológicos, o pueden incluir 
dificultades con el tono, volumen, o calidad de la voz. Puede 
haber una combinación de varios problemas. Las personas con 
trastornos del habla pueden tener problemas para utilizar algunos 
sonidos requeridos para hablar, lo que podría ser síntoma de un 
retraso. Estos individuos pueden decir una palabra por otra o 
tener dificultad con pronunciar la “l” o la “r.” Puede resultar difícil 
comprender lo que dice una persona con un impedimento del 
habla. Las personas con trastornos de la voz pueden tener 
dificultad con el sonido de su voz. 

Un impedimento del lenguaje es un impedimento en la habilidad 

para comprender o utilizar las palabras en unión, verbal y no-

verbalmente. Algunas características de los impedimentos del 
lenguaje incluyen: 

 el uso impropio de palabras y sus significados, la inhabilidad de 
expresar ideas, modelos gramaticales impropios, un vocabulario 
reducido y la inhabilidad de seguir instrucciones. 
 
 

 

Mes de la Concienciación de la Autoestima 
  
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 
 

Autoestima del Adolescente  
La autoestima es generalmente definida como la valoración que se 
tiene de sí mismo y esa afectividad personal es la que más influencia 
tiene en el equilibrio personal del adolescente.  Las notas, la vida 
social dentro de la escuela, los cambios físicos y emocionales de la 
adolescencia son algunos de los principales factores que influyen en 
la valoración de sí mismo.  
 
¿Cómo se forman las actitudes hacia uno mismo? Sin duda, a través 
de la historia de cada uno, de forma dinámica como la propia vida. 
De las interacciones con los demás: familia, amigos y maestros. A su 
vez dando gran importancia a lo que piensan de él, la valoración de 
sus capacidades y características. Así se formará el conocimiento y la 
valoración de sí mismo, es decir, la autoestima.  
Para concluir una buena dosis de autoestima es uno de los recursos 
más valiosos de que puede disponer un adolescente. Aprende más 
eficazmente, desarrolla relaciones mucho más gratas, está más 
capacitado para aprovechar las oportunidades que se le presenten, 
para trabajar productivamente y ser autosuficiente, posee una 
mayor conciencia del rumbo que sigue. Y lo que es más, si el 
adolescente termina esta etapa de su vida con una autoestima 
fuerte y bien desarrollada podrá entrar en la vida adulta con buena 
parte de los cimientos necesarios para llevar una existencia 
productiva y satisfactoria. 
 

 Aplausos…                                                   
 

A Jan J. González Laboy y Angelybeth Rivera Vázquez por obtener la 
6ta posición overall en el Torneo Open 1 12-16 celebrado el pasado 
fin de semana.  
 

Programa de Consejeria Escolar informa…  

Para comunicarse a la oficina de Consejería Escolar lo puede  hacer 

vía correo electrónico a consejeraprofesionalorientate@gmail.com 
 

GRADO 12 -RECUERDA QUE TIENES HASTA EL 31 DE ENERO DE 2019 PARA 
SOLICITAR ADMISIÓN AL SISTEMA UPR 
 

Escuela y Autoestima del Adolescente  
 

¿Cómo influye la autoestima en el aprendizaje escolar? La autoestima 
tiene mucha influencia sobre el proceso de aprendizaje ya que un 
estudiante que posea una autoestima elevada podrá desempeñarse de 
una mejor manera durante el proceso educativo. Por otro lado, un 
estudiante que cuente con una imagen positiva de sí mismo podrá 
encontrarse en la mejor disposición para aprender así como la posibilidad 
de enfrentar los problemas que se le presenten durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Otro de los beneficios que ofrece el contar con 
una autoestima adecuada aplicado al proceso educativo, es la posibilidad 
de fomentar la creatividad en el alumno, desenvolverse de manera 
autónoma así como relacionarse de una mejor manera con los demás 
individuos. El contar con una elevada autoestima facilitará el proceso de 
aprendizaje en el alumno, ya que permitirá que éste se encuentre seguro 
de sí mismo, se sienta competente, valioso y cuente con la capacidad de 
tomar decisiones propias según lo que mejor le convenga. 
 

¿Cómo fomentar una autoestima positiva? Para fomentar el adecuado 
desarrollo de la autoestima, se requiere hacer uso de los elogios así como 
evitar las actitudes de culpabilidad, fomentar los intereses y habilidades 
del estudiante. De igual modo,  fomentar una relación de respeto y 
comunicación entre hijos y padres, así como alumnos y maestros.  Que 
cada adolescente se sienta contento y seguro consigo mismo; que conozca 
y crea en sus capacidades y se sienta protagonista de los resultados 
positivos. 

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 
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