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SÁBADO 2 DOMINGO 3 LUNES 4-A MARTES 5-B MIÉRCOLES 6-A JUEVES 7-B VIERNES 8-A 
6:30 a.m. - Atletismo – 

Lanzamiento 

Entrenamiento de 

lanzadores en el 

Albergue Olímpico. 
 

Baloncesto – Torneo 

Colegio Adianez en 

Guaynabo 
 

Tenis de Mesa – Estarán 

participando de la Copa 

Panamericana 1,2 y 3 de 

febrero de 2019 
 

Natación – LC03-19 

Invitacional A en Manatí 

 

9:00 a.m. -TKD - atletas 

de la Selección Nacional 

FTPR, entrenamiento. 

Albergue  Olímpico 

Atención: Ernie, Boris, 

Jessy, Paola, Ivanska y 

Ariana. 
 

 

5:30 p.m. - Llegada 

de estudiantes a su 

hogar escuela. 
 
 

3:00 p.m. – Reunión de 

padres de la Disciplina 

de Judo en el Salón de 

Juegos. 
 

6:00 p.m. – Reunión con 

padres 8vo Grado.  Se 

establecerá quorum con 

los presentes. 
 

Rotación estará desde el 

4 al 15 de febrero en la 

disciplina de Lucha 

Olímpica. 

 

9:00 a.m. -TKD - 
Competencia, Atletas 
Seleccionados DRD, 
Santurce. 

 

 

 

Reunión:  

Directora asiste a Tribunal  

en Arecibo. 

 

11:30 a.m. - Divulgación 

en Escuela Violeta Reyes 

de Cidra 

 

11:00 a.m. – Técnicos en 

Biblioteca. 

 

Evaluación Formativa 2 

Prof. Sugeil Torres  

Prof. Carlos Espada  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión:  

 

10:30 a.m. – Visita de la 

Católica  

 

11:00 a.m. – Reunión de 

Técnicos Salón de Actos 

 

9:00 a.m. -  Clínica de 

Balonmano en Esc. José 

H. Cora en Arroyo 

 

Evaluación Formativa 2 

Prof. Harry Torres 

Prof. Arnaldo Figueroa 

Prof. Edwin De Alba 

Prof. Mayra Batiz 

Prof. Sheila Arzola 

 

4:00 p.m. – Judo – 

Entrenamiento en Club 

de San Juan 

 

Estudiante recuerda:  

 

7-2 y 8-2 – Prueba corta 

Tema: Manejo del dinero 

Clase: Vida en Familia 

 

10mo Grado – Test of 

Literary Terms  

Prof. Maldonado 

 

Reunión:  

11:00 a.m. – Personal 

Académico en el  Salón de 

Carlos Negrón 
 

Evaluación Formativa 2 

Prof. Roberto Figueredo 

Prof. Wildalys Meyers 
 

3:00 p.m. – Inicio de 

Reclutamiento 

ECEDAO 
Año Escolar 2019-2020 
 

7:00 p.m. -TKD –

Importante reunión- 

Atletas y Padres 

interesados, Competencia 

en Santo Domingo del 7 al 

12  de marzo de 2019. 

Salón de Carlos Negrón 
 

Estudiante recuerda:  

8vo Grado – Examen de 

Historia Prof. De Alba 
 

Teatro – Examen  

Prof. Flores 
 

Salud Superior – Prueba  

Prof. C. Negrón 
 

7mo Grado – Prueba 

corta Huesos  

Prof. Cuadrado 

Reunión:  
9:00 a.m. – Reunión de Apoyo   

 

12:00 p.m. – Estudiantes 

seleccionados de la Cruz Roja 

asisten a entrega de artículos de 

primera necesidad en Salinas. 

Srta. Lizbeth Rivera 

 

1:20 p.m. – Orientación de la 

Inter Metro Depto. Atlético 

para 12mo Grado. 

 

4:00 p.m. – Lucha Olímpica – 

Entrenamiento en Club de 

Carolina 

 

7:30 p.m. – Baloncesto – 

Fogueo en el Albergue 

Olímpico. Venta de Pizza y hot 

dogs 
 

Evaluación Formativa 2 
Prof. Marilyn Cuadrado 

Prof. Wilson Muñoz 

Prof. Marco Martínez 
 

Estudiante recuerda:  
 

10mo Grado – Prueba de Distrito 

Prof. De León 

 
7mo Grado – Examen de 

Matemáticas Prof. Batiz 

 

Teatro – Examen Prof. Flores 

 

12-1 Examen Pre-calculo  

Prof. M. Rivera 

 

Salud Superior – Prueba  

Prof. C. Negrón 

8:00 a.m. – Reunión de 

Director Técnico con el 

Programa de Educación Física 

en John Dewey College en 

Manatí. 

 

8:00 a.m. – Cierre de la Semana 

Nacional de Consejeros 

Nacionales en Cayey.  

 

Los siguientes estudiantes 

visitarán a Telemundo para  

entrevista con el Sr. Héctor 

Vázquez  Muñiz 

   *Jorge Contreras  

   *Jan P. Rivera  

   *Brianna Burgos 

 

Halterofilia – Torneo Nacional 

de Novicio en Arroyo. 

 

11:30 a.m. - Visita al Jardín 

Botánico Prof. D. Rosario y 

Prof. J. Vicente  

 

2:00 p.m. – Taller para padres 

“Acoso Escolar” 
 

Evaluación Formativa 2 
Prof. Yorwis Marrero 

Prof. Mercedes Rivera 

Prof. Daniel Rodríguez 
 

Estudiante recuerda:  
10 Grado – Prueba de Distrito 

Prof. De León 
 

10 Grado – Tienen clase la  

Sra. Alvarado. 

Felicitamos a 

nuestra 

Consejera 

Escolar la 

Sra. Sindia 

Pérez en su 

semana. 

 
 

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


    
Mes para la concienciación de los  

problemas de salud 

Significa tener fuerza, vitalidad o vigilancia limitada, 

incluyendo una vigilancia elevada a los estímulos 

ambientales, que resulta en una vigilancia limitada con 

respecto al ambiente educacional.  

Se debe a problemas crónicos o agudos de la salud como el 

asma, desordenes deficitario de la atención/hiperactividad 

(AD/HD), diabetes, epilepsia, una condición cardiaca, 

hemofilia, envenenamiento con plomo, leucemia, nefritis, 

fiebre reumática, anemia falciforme y síndrome de Tourette; 

que afecta adversamente el rendimiento académico del niño. 

Biblioteca Informa…  Si deseas leer por placer te 

invite a que lo hagas en el Rincón De La lectura 
disponible en la Biblioteca. 

Aplausos…                
                                    

Evento XCM Ponce Challenge Distancia 50km.  

Javier Laureano – 1ro 15-16 y 1ro en overall 

Derex Segarra – 3ro 15-16 y 12 overall 

Cristian Feliciano – 4to 15-16 y 13 overall 

Luis Berríos – 2do 13-14 

Javier Matos – 17-18 1ro y 10 overall 

 

🎾 Felicitaciones a la joven Angelybeth Rivera Vázquez por 

obtener el 1er lugar en el Torneo Juvenil Desarrollo 1 y a 

Beangelyz Cartagena Cruz por llegar a cuartos de final.  

 

Agradecemos al Sr. Cátala por su compromiso con nuestra 

hogar escuela. 

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 

Mes de la Prevención y Alerta de la 
Violencia en el Noviazgo 

Las situaciones de maltrato y violencia más habituales y extendidas en 

parejas de adolescentes y jóvenes están relacionadas con la manifestación de 

los celos y el ejercicio del control. Se ponen en evidencia y son potenciados 

por la utilización de las tecnologías de comunicación, como celulares, 

computadoras, tablets. 

La violencia (física, sexual y/o emocional) en el noviazgo son todas aquellas 

modalidades de vinculación dentro de parejas adolescentes que implican 

abuso de poder, la instalación paulatina de maniobras de dominación sobre 

la otra persona y, consecuentemente, la restricción de derechos y la 

producción de daños para quien las padece. Se puede dar en persona o vía 

tecnologías de comunicación. 

 

 SEÑALES DE ALERTA 

En primer lugar, debemos identificar los indicadores que pueden dar cuenta 

de vinculaciones dañinas entre jóvenes. Muchas veces el carácter abusivo de 

una relación queda invisibilizado para quienes son sus protagonistas, ya que 

es muy factible que ocurra simultáneamente a demostraciones de afecto y 

deseos de estar juntos. Los adolescentes consideran las agresiones de sus 

parejas como una broma o como un juego que a veces puede "irse de las 

manos" o como respuestas "normales" ante malentendidos. 

Los adolescentes pueden confundir los reclamos, los celos, las exigencias de 

mantener relaciones sexuales, la invasión en su intimidad, el control de sus 

actividades y relaciones con una muestra de interés por parte de sus parejas. 

 

¿QUE ES UN NOVIAZGO VIOLENTO? 

Es cuando tu novio, amigovio o compañero no respeta tus derechos. Se 

manifiesta de diferentes formas: un empujón, un insulto, una cachetada, 

burlas, etc. No debemos quitarle importancia a estas situaciones cuando 

pasan. 

- Cuestiona a todos tus amigos, lo que haces, la ropa que usas, lo que dices. 

- Te llama a cada rato. Quiere saber con quién estás. 

- Te sentís obligada a dar explicaciones todo el tiempo. 

- Te cuidas de decir todo lo que sientes. Te resulta difícil decir no. 

Los celos excesivos buscan controlar parte de tu vida, pero los puedes 

confundir con "muestras excesivas de cariño".  Las reacciones violentas 

empiezan de a poco y suelen empeorar, aunque por momentos se atraviesan 

etapas más tranquilas. Cuando se le pasa el enojo, te pide disculpas. No 

esperes a que se ponga peor.  Es importante que no dejes que tome 

decisiones por  ti, no permitas que te diga qué hacer o decir, no permitas que 

te rete, te insulte, te humille, te grite o te hable con prepotencia. 

Programa de Consejeria Escolar informa…  

Para comunicarse a la oficina de Consejería Escolar lo puede  hacer 

vía correo electrónico a consejeraprofesionalorientate@gmail.com 
 

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 – Necesitamos donación de cortinas de baño y ganchos 

para las cortinas, Panadol y Tylenol. 
 

Necesitamos algún padre con conocimiento en reparación de secadoras 

y lavadoras. 
 

Padres 2do piso de varones – solicitamos detergentes y  bolsas de 

basuras de 13 y 50 galones.  Serán entregados al Asistente Enrique en el 

2do piso. 

 
Recordatorio a estudiantes y padres…  
El lunes, 4 de febrero se enviará el pedido de las camisetas para 

San Valentín. Si aún no ha encargado la suya entréguele su orden 

al entrenador temprano en la mañana. 

.  Cuartos más limpios…  304, 316, 217, 121, 
202 y 102. 
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