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SÁBADO 2 DOMINGO 3 LUNES 4 MARTES 5 MIÉRCOLES 6   
Aunque usted haya 
confirmado la matricula 
por internet es necesario  
que se presente a la 
escuela del 11 al 15 de 
junio de 2018 para 
culminar el proceso de 
matrícula.  Es necesario 
que completes los 
formularios requeridos 
todos los años.  Los 
mismos se pueden recoger 
en la escuela o imprimirlos 
de la página de internet. 
www.ecedao.org.  
Horario: 9:00 a.m. a 3:00 
p.m.  
 

Una vez cotejado los 

documentos usted 

recibirá orientación 

sobre: 

 Uniforme escolar 

 Uniforme para la 

fase deportiva 

 Asignación de 

habitación 

 

De 3 al 5 de junio 

8:30 a.m. – Esgrima -Juegos 

de Puerto Rico en Fajardo 

 

11:00 a 4:00 p.m. 

Entrega de notas 

a padres y/o 

encargados. 

 

Entrega de 

Informes Finales. 

 
Estudiantes entregan 

cuartos limpios y 

pintados y Padres 

firmaran inventario.  

 

Ultimo día para 

entrega de las 

computadoras en la 

oficina.  

 
 

 

Graduación de 

Octavo grado 

 

en el Salón de Actos 

de la escuela a las 

10:00am. Los 

estudiantes deberán 

estar a las 9:00am. 
 

 

 

 

Graduación de 

Duodécimo Grado  

en la Centro de 

Convenciones Luis A. 

“Wito” Santiago en 

Coamo a las 10:00am. 

Graduandos deberán 

estar a las 9:00 am 

 

 

 

 

 

 
Aplausos… 

Emanuel Rosario - 
Clasificó para 

Barranquilla 2018 

 

Programa de 
Consejería y 
Orientación 
Informa… 
 
 
Los índices generales 
de solicitud (IGS) 2018 
están disponibles en la 
página: 
www.upr.edu/admision
es. 

 

Enfermería 
Informa…  

Padres recuerden  que para el 

semestre escolar 2018-2019 la 

vacuna HPV es requisito 

para matricularse.  Favor 

gestionar la administración de 

la misma a sus hijos, es 

aplicable a varones y féminas.  

Aquellos padres que por 

razones religiosas o médicas 

opten por no vacunar a sus 

hijos deben traer un affidavit 

firmada por un abogado, 

documentación firmada por 

un ministro y/o certificado 

médico que explique las 

razones de salud por las que 

no se puede administrar la 

vacuna.   
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