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SÁBADO 27 DOMINGO 28 LUNES 29-B MARTES 30-A MIÉRCOLES 31-B  JUEVES 1-A  VIERNES 2-B 
9:00 a.m. – Campeonato 
Panamericano de Inter 
Clubes de Esgrima en 
Ponce.  Del 27 de agosto 
al 2 de septiembre. 
 
10:00 a.m. - 
Competencia Selectivo 
Escolar de Lucha 13 -15 
años en el Club Sparta en 
San Juan. 
 
 

5:00 p.m. – Registro de 
Estudiantes. 
 
5:00 p.m. a 6:00 p.m. – 
Se estará trabajando con 
situaciones relacionadas 
con las computadoras 
entregadas. 
 
 
 
 

6:00 - 7:00 a.m. - Servicio 
de Desayuno 
 
7:30 a.m. - Comienza la 
salida hacia el 
Entrenamiento Deportivo. 

 
8:00 a.m. – Reunión 
Personal No Docente para 
escoger nuevo miembro 
para el Consejo Escolar y 
del Comité de Disciplina. 
 
8:30 a.m. - Reunión 
Secretarias y Directores. 
 
10:00 a.m. -  Reunión del 
Personal de Apoyo. 
  
11:00 a.m. – Reunión de 
CoRRe. 
 
2:30 p.m. – Reunión con 
líderes de Asistentes de 
Residencia. 
 
 

6:00 - 7:00 a.m. - Servicio 
de Desayuno 
 
7:30 a.m. - Comienza la 
salida hacia el 
Entrenamiento 
Deportivo. 
 

11:00 a.m. – COMPU / 
COREL Equipo 10mo 
grado. 
 
12:00 p.m. – Se 
escogerá la directiva de 
8vo grado.  Salón de la 
Prof. Ocasio 
 
Prueba corta de Biología 
para estudiantes de 
10mo grado.  Prof. 
Cuadrado 
 
8:00 p.m. – Actividad en 
el 2do piso de féminas.  
Cumpleaños de julio y 
agosto. 

6:00 - 7:00 a.m. - Servicio 
de Desayuno 
 
7:30 a.m. - Comienza la 
salida hacia el 
Entrenamiento 
Deportivo. 
 

11:00 a.m. – COMPU 
Equipo 11mo grado. 
 
11:00 a.m. – Reunión de 
Técnicos. 
 
Prueba para grupos 11-
3 y 12-2.  Equipo y 
manejo del laboratorio.  
Prof. Marrero. 
 
Prueba corta de Biología 
para estudiantes de 
10mo grado.  Prof. 
Cuadrado 
 
3:30 p.m. – Copa 
Alcalde de Boxeo en 
Gurabo.  Pesaje 
 
4:00 p.m. – Reunión del 
Consejo Escolar.  Sala de 
Facultad. 

6:00 - 7:00 a.m. - Servicio de 
Desayuno 
 

7:30 a.m. - Comienza la 
salida hacia el 
Entrenamiento Deportivo. 
 

11:00 a.m. - Reunión 
Académicos para discutir 
calendario de visitas. 
 
Prueba para grupos 8-1, 
8-2, 11-2.  Equipo y 
manejo del laboratorio.  
Prof. Marrero. 
 
5:30 p.m. – Copa Alcalde 
de Boxeo en Gurabo. 
 
 

6:00 - 7:00 a.m. - Servicio 
de Desayuno 
 
7:30 a.m. - Comienza la 
salida hacia el 
Entrenamiento Deportivo. 
 

11:00 a.m. – Reunión equipo 
9no grado para discutir la 
Sección 504. 
 
2:00 p.m. – Reunión de 
padres de Atletismo-
Lanzamientos en la 
Biblioteca. 
 
4:00 p.m. – Reunión de 
padres de estudiantes de 
Rotación en el Salón del 
Prof. Carlos Negrón. 
 
5:00 p.m. – Reunión de 
padres de la disciplina de 
Triatlón en la Sala de 
Facultad. 
 
5:00 p.m. – Reunión de 
padres estudiantes de 
Baloncesto en el Salón del 
profesor Carlos Negrón. 
 
5:30 p.m. – Copa Alcalde de 
Boxeo en Gurabo. 
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Residencia Informa…. 
 

El reglamento escolar indica el horario establecido de la residencia.  En el artículo 8.1 

dice establece y cita: A las 9:30 p.m. se tocará un timbre para que el estudiante se 

dirija a su dormitorio.  Por lo tanto entiéndase que el estudiante tiene que hacer las 

tareas y actividades de aseo antes de las 9:30 para cuando toque el timbre  se dirijan 

al dormitorio y ya estén listos para descansar.  Queremos procurar que el estudiante 

aproveche al máximo el tiempo para el descanso. Los estudios confirman que el 

descanso es uno de los elementos claves para el rendimiento deportivo. 

 

Además deseamos informarle a los padres y/o encargados de los estudiantes que 
necesiten copias de llaves para la puerta de la habitación de su hijo(a), favor de 
comunicarse con el Asistente del Piso correspondiente para coordinar el mismo o 
comunicarse con la Sra. Sonia Aponte al 787-824-1888. 
 
 

Certificado de Salud… 

 

Se estarán realizando las pruebas para el Certificado de Salud para todo el personal 

escolar el martes, 6 de septiembre de 2016 en la Biblioteca.  El costo del mismo es de 

$25.00 

 
 

 

Camisetas Fase Deportiva 
 
Se estarán entregando en la biblioteca desde el próximo 
lunes, 15 de agosto de 2016 en el horario de 10:00 a.m. a 
12:00 p.m. 
 

Meriendas… 

 
A continuación meriendas sugeridas para nuestros 
estudiantes atletas. 

 

 

El curso de Educación para la 

Familia y el Consumidor Informa… 
 
El curso de educación para la familia y el 
consumidor tiene la necesidad de cubiertos, 
cuchillos para cortar (pan, carne), cucharones, 
pinzas, pelador de papas, abridor de latas, 
picadores, rallador, ollas, sartenes, cucharas y 
tazas de medir, escurridores de platos, moldes de 
metal, moldes de cristal, tabla de planchar. 
Electrodomésticos como: tostadoras, batidoras, 
licuadoras, plancha, freidora, batidor de mano, 
máquinas de coser, nevera, estufa. 
Cualquier donación es bienvenida, pueden ser 
usados. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


