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SÁBADO 7 DOMINGO 8 LUNES 9-B MARTES 10-A MIÉRCOLES 11-B JUEVES 12-A VIERNES 13-B 
5:00-7:00 a.m. -Natación– 

Entrenamiento Universidad 

Sagrado Corazón 

 

Natación y Triatlón 

Invitacional Copa FPN en 

Piscina de Caparra Country 

Club Guaynabo. 

8:00 a.m. -Calentamiento  

9:00 a.m. – Competencia 

 

Atletismo – Competencia 

Peñuela en la Pista Atlética 

Congresillo 8:00 a.m.  

 

8:00 a.m. – Atletismo 

modalidad de Lanzamientos 

Torneo Clasificatorio Olimpyc 

Youth Fundación 2010 

Colegio de Mayagüez 

 

8:00 a.m. – Atletismo 

modalidad de Lanzamientos 

Torneo Clasificatorio AJJI en 

Peñuelas. 

 

9:00 a.m. – Baloncesto 

Torneo Colegio San Benito 

Mayagüez. 

 

9:00 a.m. – Tenis de Mesa en 

Guaynabo. 

 

Lucha Olímpica – 

Campeonato Nacional de 

Cadetes y Juveniles en el  

Club Sparta de San Juan 

 

5:30 p.m.  

Llegada de estudiantes a su 

hogar escuela. 

 

Invitacional Copa FPN en 

Piscina de Caparra Country 

Club Guaynabo. 

8:00 a.m. -Calentamiento  

9:00 a.m. - Competencia 

 

9:00 a.m. – Tenis de Mesa en 

Guaynabo 

 

6:00 p.m. – Reunión de 

Padres de Baloncesto en la 

Sala de Facultad. 

 

5:00 p.m. – Reunión de 

padres de Judo en la Sala 

de Facultad. 

Evaluación Formativa – 

Wilson Muñoz 

 

9:30 a.m. – Reunión del 

Personal de Apoyo en la 

oficina de Consejería. 

 

11:00 a.m. – Reunión de 

CoRRe en la biblioteca.   

 

7mo- Examen de 

matemáticas Prof. Batiz 

 

2:40 p.m. – Reunión 

Comité Premio Roberto 

Clemente en la Sala de 

Facultad 

-Dilma Rosario 

-Alba Bonilla 

-Mayra Ríos 

-José Otero 

 

8:00 p.m. – Reunión con 

Estudiantes Líderes de 

Residencia en la Sala de 

Facultad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:00 a.m. – Taller de 

Pizarra Electrónica – Salón 

de Mercedes Rivera  

 

11:00 a.m. –  Reunión de 

Facultad en la Biblioteca. 

Orientación META-PR  

 

4:00 p.m. – Baloncesto 

regresa a sus hogares por 

motivo de viaje. 

 

11:00 a.m. – Reunión de 

Técnicos en la Sala de 

Facultad 

 

Pre-Inscripción de 

Atletismo – Región LEA 

Bayamón 

 

Taller de Prevención en el 

Salón de Actos ofrecido 

por la Policía Municipal de 

Guaynabo para 9no-10mo 

 

 

 

10:30 a.m. – Baloncesto viaja 

hacia Orlando, Florida 

 

11:00 a.m. – Atletas en 

Acción para entrenadores en 

el Pabellón de Judo. 

 

11:00 a.m. – Reunión Comité 

de Actividades en la Sala de 

Facultad. 

 

11mo – 12mo Prueba Escrita 

de Ciencias– La diagonal con 

Prof. Marrero 

 

Presentación del Noticiero 

Actuación I Sr. Flores 

 

Pre-Inscripción de Atletismo 

– Región LEA San Juan 

 

5:00 p.m. –Reunión con     

Dr. José Quiles, Presidente 

de la Federación de Beisbol 

de PR 

8:00 a.m. – Consejera asiste 

a Taller para interpretación 

de resultados pruebas CEPA 

en Interamericana Guayama 

 

8:00 a.m. – Halterofilia- 

Torneo Luigi Memorial en el 

Coliseo Juan Sánchez 

Acevedo en Moca  

 

Pre-Inscripción de Tenis de 

Campo – Región LEA 

Arecibo 

 

11:00 a.m. – Reunión de 

Técnicos en la Sala de 

Facultad Tema: PBL 

9:00 a.m. -Tenis de Campo- 

Regionales de la Región de 

Caguas y Torneo Open 2 

para 14-18 años los días 

13-14 y 15 

 

11:00 a.m. – 3:00 p.m. 

Entrega de notas 30 

semanas a padres. Los 

estudiantes podrán 

regresar a sus hogares 

después de recoger las 

notas 
 

8:00 a.m. – Halterofilia- 

Coliseo Juan Sánchez 

Acevedo en Moca Torneo 

Luigi Memorial 

 

Baloncesto – Juego 

Baloncesto Femenino 

Torneo Spring Fling 

Orlando, Florida 

 

Boxeo- Acuartelamiento 

Juvenil 13-14-15 en el 

Albergue Olímpico 

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


Programa de Consejería y Orientación 
Informa… 
 
La prueba SAT se ofrecerá en la escuela en el mes de abril 
para estudiantes de 11mo grado sin ningún costo. 
 
*********************************************************** 

Pruebas META-PR… 
 

Pruebas META-PR si cuenta para ECEDAO.  Estudiante 
prepárate para demostrar cuanto has aprendido en tu hogar 
escuela.  ECEDAO te necesita.  Se estarán llevando a cabo del 7 
al 11 de mayo de 2018. 
 

Enfermería Informa… 
 

Deseamos informar que los horarios para citas de SADCE serán 
de: 
8:00 a.m. – 10:30 a.m. 
1:00 p.m. – 4:00 p.m. 

 

Personal de ECEDAO… 
 
Deseamos recordarle que la herramienta de registro de entrada 
en el portón principal le sirve a usted como evidencia al momento 
de presentar algún problema con el Kronos.  Para su 
conveniencia asegúrese que su llegada fue anotada en la caseta 
aunque se estacione por el área del Albergue Olímpico. 
 

Biblioteca Informa… 
 
Se estará ofreciendo ayuda para imprimir trabajos en el salón de 
Tecnología (Prof. Carlos Negrón – Maestro de salud) en el horario 
de 11:00-12:00 p.m. 
 

Organización Cruz Roja Informa… 
 
Todavía estamos recogiendo baterías usadas, favor de 
depositarlas en la caja que está ubicada en el portón principal de 
nuestra escuela.  Recuerda estamos reciclando las botellas 
plástica y sus tapitas envasadas individualmente.  Este reciclaje te 
cuenta como horas de contacto verde y/o horas comunitarias. 
Ayúdanos a evitar que lleguen a los vertederos. 

Clase Graduanda Altius 2018 Informa… 
 
El lunes 9 de abril de 11:00 – 12:00 p.m. Jostens nos estará visitando para 
abonar a las sortijas en el salón Prof. Arzola.  Favor de hacer los pagos de la 
cuota lo antes posible.  Para información adicional, favor de comunicarse con 
el estudiante Emanuel Rosario. 

 

Clase Graduanda Citius 2018 Informa… 
 
Recordatorio: Estudiante que no pague la sudadera no se le ordenará.  Para 

más información, comunicarse con la Prof. Joyce Burgos. 

 
Residencia Informa… 
 
Informamos que la limpieza de los baños será en el horario de 8:00 a.m. a 9:30 

a.m. y de 12:00 p.m. a 1:00 p.m., en este horario se le solicita a los estudiantes 
que no hagan uso de los mismos hasta que se terminen las labores. 
 
La residencia permanecerá abierta todo el día para que los estudiantes puedan 
descansar en el caso de no tener clase.  Es responsabilidad del estudiante 

asistir a sus clases y estar a tiempo en los salones de clase.  Además deberá 
dejar cerrado su locker y su habitación en el caso de que usted no se 
encuentre en ella. 
 
Uso de microondas:  Deseamos informar que los hornos de microondas 

estarán disponibles en el horario después del desayuno y antes del almuerzo si 
necesita calentar alguna merienda.  Solicitamos a los padres y/o encargados 
que les provean a sus hijos alimentos que sean nutritivos.  Es responsabilidad 
del estudiante el buen uso y manejo del horno de microondas. 
 

Informe de Notas 30 semanas… 
Las notas entregadas el 13 de abril de 2018 serán las que se consideren 
para la Tarde de Logros 

******************************************************************** 
La Organización Estudiantil Tesoros de Amor está trabajando una 
campaña para ayudar a nuestros hermanos de Vieques.  Estamos 
recogiendo pañales desechables de bebés o de adultos y pads para 
camas.  
 
Invitamos a toda la comunidad escolar a donar y unirse a este 
encomiable gesto.  Estudiantes Líderes:  Génesis Cotto, Fabiola 
Borges, Marijoan de Jesús, Javier Matos, Tirzamar Muñoz, Paola de 
Jesús y Jo-Annie Pérez. 

Aplausos… 

Resultados:  

Tercer Clasificatorio Liga UAA 

1er 1500 metros llanos – Isamarie Arroyo  

 

 

 

 Estudiantes que sus “lockers” no tienen 
candado y puertas sin cerradura… 

                                           
Candados  Habitaciones sin cerradura 
 

Iris V. Cartagena                               104              309 

                   107              227 

                   313              217 

 Le solicitamos a los padres a que nos apoyen con esta situación y 
provean los candados y cerraduras mencionadas.                                           
                                                     

                                                      
 



 


