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SÁBADO 22 DOMINGO 23 LUNES 24-B MARTES 25-A MIÉRCOLES 26-B  JUEVES 27-A  VIERNES 28-B 
5:00 a.m. - Entrenamiento 
de Natación en el 
Natatorio. 
 
Abierto de Mayores @ 
Natatorio de San Juan 
Calentamiento 8:00 a.m. 
Competencia 9:00 a.m. 
 
6:00 a.m. – 10:00 a.m. – 
Entrenamiento de 
Atletismo – Lanzamientos 
en el Albergue Olímpico. 
 
9:00 a.m. – Mayagüez 
Open de Tenis de Mesa. 
 
900 a.m. – Fogueo de 
Halterofilia Sub-13 en el 
Gimnasio Albergue 
Olímpico. 
 
9:00 a.m. – Entrenamiento 
en Conjunto de Lucha con 
la Escuela de los deportes 
de Carolina. 
 
9:00 a.m. – Torneo de 
Baloncesto “The Beggining” 
en Coamo. 
 
 

Abierto de Mayores @ 
Natatorio de San Juan 
Calentamiento 8:00 a.m. 
Competencia 9:00 a.m. 
 

8:30 a.m. - Control Nacional 
Juvenil de Esgrima en el 
Albergue Olímpico. 
 
9:00 a.m. – Mayagüez Open 
de Tenis de Mesa. 
 
9:00 a.m. – Torneo de Judo en 
el Coliseo Max Sánchez 
en Arroyo.  Ultimo día de 
pago de membresía de la 
Federación de Judo de PR. 
 
5:00 p.m. – Registro de 
Estudiantes. 
 
6:00 p.m. – Reunión de padres 
de Marcha. 
 

 
7:30 p.m. - Pasta Night a 
beneficio de la Clase 
Graduanda Yerenaix 2017.  
Menú:  Pasta Penne con pollo, 
pan, agua o refresco $7.00.   
 
 

11:00 a.m. - Reunión de 
maestros de Educación 
Especial con maestros de 
Español y Matemáticas en el 
Salón de la Prof. Iris Ríos. 
 
Estudiantes del curso de 
Paternidad Responsable 
traer materiales para taller 
Bebé (huevo) 
 
Estudiantes de FCCLA traer 
permiso para los Goofy 
Games. 
 
Estudiantes del curso de 
Teatro Sr. Flores, deben traer 
su vestuario para la 
presentación del JUEVES.  
Especialmente vestuario negro 
para piezas de “Black Light” 
 
 

8:30 a.m. - Reunión 
Secretarias y Directores. 
 
Embeleco day durante el día 
pro fondos Consejo de 
Estudiantes.  Donativo $1.00.  
Estudiantes que participen 
deben tener vestimenta 
adecuada, si va a utilizar 
pantalón éste debe ser 
debajo de la rodilla. 
 
Presentación de obras 
teatrales estudiantes de 
11mo grado.  Prof. Dilma 
Rosario 
00000 
Examen de Ciencia 
estudiantes de 9no grado.  
Prof. Arzola 
 
11:00 a.m. – Reunión de 
Técnicos.  Sala de Facultad 
 
3:30 p.m. - Reunión con 
líderes de Asistentes de 
Residencia. 
 
4:30 p.m. – Estudiantes de 
Velocidad asisten al cine con 
su entrenador. 
 
7:30 p.m. – Actividad Marcha 
por una causa.  Coordina 
Prof. Diversé 

Día de Organizaciones 
Estudiantiles, horario 
especial. 
 
10:00 a.m. -  Reunión del 
Personal de Apoyo. 
 
11:00 a.m. – Discusión del 
SEM-01 con el Prof. 
Fernando Delgado. 
 
11:30 a.m. – Reunión con 
el Comité de Actividades. 
 
Presentación de obras 
teatrales estudiantes de 
11mo grado.  Prof. Dilma 
Rosario 
 
4:00 p.m. – Pesaje para 
Torneo de Boxeo Julián 
Delgado en Caguas. 
 
4:00 p.m. – Reunión 
Extraordinaria del Consejo 
Escolar. 
 
7:30 p.m. – Iniciación del 
Club de Asistentes de 
Biblioteca. 
 
Torneo de Baloncesto 
Colegio La Luz.  Del 26 al 
29 de octubre de 2016. 

8:00 a.m. – Ponte tu camisa 

rosa.  Marcha lucha contra el 
cáncer Vistámonos de Rosa en 
Santa Isabel.  Particpan 
estudiantes seleccionados. 
 
11:00 a.m. – Reuniones de 
MECPA en los siguientes 
salones: 
Carlos Negrón 
Janet Vicente 
Sala de Facultad 
 
11:00 a.m. – Discusión del 
SEM-01 con la Prof. Jessica 
García. 
 
Actividad de Prevención y 
Exploración ocupacional 
Recursos de la Policía Unidad 
K-9 y del ARMY.  Salón de 
Actos. Se informará itinerario 
a maestros de los grupos que 
se integrarán a la actividad. 
 
4:30 p.m. – Atletas en acción 
en el Salón de Juegos. 
 
6:00 p.m. – Torneo de Boxeo 
Julián Delgado en Caguas. 
 

EMOCIONES 2016 
8:00 p.m. Donativo $2.00 
Te invitan OAJ y estudiantes 
del curso de Teatro del Sr. 
Flores.  Están invitados los 
padres para esta función.  

Encuentro de líderes FCCLA 
en Humacao – Goofy 
Games. 
 
Prof. Marilyn Cuadrado 
asiste a Taller de 
Ecosistemas Marinos de la 
NASA en La Parguera, Lajas.  
viernes 28 y sábado 29 de 
octubre de 2016. 
 
11:00 a.m. – Discusión del 
SEM-01 con el Prof. 
Roberto Figueredo. 
 
II Invitacional BMA de 
Natación.  La guagua saldrá 
a las 11:30 a.m.M desde 
ECEDAO-EGC 
Calentamiento 12:30 p.m. 
Competencia 2:00 p.m. 
 
6:00 p.m. – Torneo de 
Boxeo Julián Delgado en 
Caguas. 
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Programa de Consejería Profesional en el Escenario 

Escolar Informa… 

 
 
Octubre: Mes Nacional de Prevención del Acoso escolar “ Bullying” , estaremos realizando 
varias actividades en integración con el Programa Académico de ECEDAO 
  
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. 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 de Nivel Superior y de Nivel Intermedio les recordamos que deben completar 
40 horas de Servicio comunitario para cumplir con sus requisitos de graduación. 
(Estudiantes de octavo y duodécimo grado tienen hasta diciembre 2016 para completar sus 
horas favor de comunicarse con la Profesora Diversé). 
  
Atención encargados: Necesitamos las transcripciones oficiales de las escuelas de 
procedencia con notas finales de nivel primario, de nivel intermedio y superior para poder 
re evaluar los requisitos de graduación de los estudiantes que son candidatos a graduación 
(octavo y duodécimo grado). 
 
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 
 
 
 
27 y 28 de octubre de 2016, horario de 8:30 a.m.-2:30 p.m. en el Centro de Convenciones 
de P.R., San Juan  U.P.R. Expo 11 recintos de la Universidad de Puerto Rico estarán 
haciendo promoción de su oferta académica. Estudiantes de Nivel Superior interesados 
deben hacer los arreglos para asistir. Favor de confirmar su asistencia con la Oficina de 
Admisiones 787-250-0000 ext. 3202,3204, 3206 y 3207 
 
Lunes 24 de octubre 2:40 p.m. - Orientación Grupal Exploración Ocupacional para 
estudiantes de grado 12 en la Biblioteca con recurso de la Universidad Sagrado Corazón. 
Solicitamos la participación de los estudiantes con sus maestros como parte de la 
integración Curricular. 
 
Martes 25 de octubre desde las 9:00 a.m. actividad con los estudiantes del Colegio 
Common Wealth estarán visitando los pabellones de Lucha , Judo, Tenis de Mesa y Boxeo. 

Uniformes de Gala… 

 

El domingo, 24 de octubre de 2016 a las 6:00 p.m., se 

estarán entregando los uniformes de gala a los estudiantes 

que todavía no lo han recogido.  Sala de Facultad. 

 

 
 

 
 

Organización Estudiantil LiderArte 

Informa… 
 
En apoyo con Haiti, se solicita la cooperación de toda la 
comunidad escolar con artículos de primera necesidad 
tales como:  comida enlatada no perecedera, arroz, 
leche, agua, ropa interior de niña o niño, pañales 
desechables entre otros.  El centro de acopio será en la 
oficina de la Trabajadora Social. 
 

Solicitud de donativo de Detergentes 
 
Le solicitamos a todos los padres que puedan donar 
artículos de limpieza para los baños del 2do Piso 
Varones.  Además informamos que el nuevo líder de 
piso será el estudiante Bradley Pérez de 12mo grado. 
 

Construcción de Jardín 
 
Estamos construyendo un jardín en nuestra escuela.  
Le solicitamos a todos los padres que tengan bloques 
que no estén utilizando y deseen donarlos, se les 
agradecerá.  
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