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SÁBADO 8 DOMINGO 9 LUNES 10 MARTES 11 MIÉRCOLES 12 JUEVES 13 VIERNES 14 
Entrenamiento de Natación 
Piscina USC 
5:00 AM - 7:00 AM 
 
Competencia Invitacional 
Barceloneta 
Calentamiento 8:00 AM 
Competencia 9:00 AM 
 
8:00 a.m. – Competencia de TKD 
Gurabo Tierra de Combates - La 
Cartelera. Cancha Fernando 
Rubén Hernández en Gurabo.  
 
Competencia de Lucha para 
Panamericano Juvenil, Lima-Perú 
en la Cancha Municipal de 
Gurabo.  8:00 a.m. - pesaje 
 
9:00 a.m. - Entrenamiento de 
Judo Preselección Nacional 
Barranquilla 2018 

Competencia Invitacional 
Barceloneta 
Calentamiento 8:00 AM 
Competencia 9:00 AM 

 
Competencia de MTB en 
Rincón. 
 
4:30 p.m. - Entrenamiento de 
Halterofilia toda la semana de 
lunes a viernes en el Albergue 
Olímpico. 

9:00 a.m. - Competencia 
Regional de Atletismo San 
Juan. Sujeto a cambio. 
 
Acuartelamiento estudiantes 
de Triatlón en el Albergue 
Olímpico desde el lunes 7:00 
a.m. hasta el miércoles 7:00 
p.m. 
 
7:00 a.m. – 11:00 p.m. - 
Entrenamiento de lanzadores  
en la Universidad 
Metropolitana. 

7:00 a.m. – 11:00 p.m. - 
Entrenamiento de lanzadores  
en la Universidad 
Metropolitana. 
 
4:30 p.m. – Entrenamiento 
de Judo en el Albergue 
Olímpico. 
 
4:30 p.m. – Entrenamiento 
de Lucha en el Albergue 
Olímpico. 
 
5:00 p.m. – Entrenamiento 
de TKD en el Albergue 
Olímpico. 
 
 

7:00 a.m. – 11:00 p.m. - 
Entrenamiento de lanzadores  en 
la Universidad Metropolitana. 
 
Competencia estudiantes de 
Velocidad en la Universidad del 
Turabo. 
 
4:30 p.m. – Entrenamiento de 
Judo en el Albergue Olímpico. 
 
4:30 p.m. – Entrenamiento de 
Lucha en el Albergue Olímpico. 
 
5:00 p.m. – Entrenamiento de 
TKD en el Albergue Olímpico. 
 
 
 

4:30 p.m. – Entrenamiento de 
Lucha en el Albergue 
Olímpico. 
 

 

SÁBADO 15 DOMINGO 16 LUNES 17 MARTES 18 B MIÉRCOLES 19 A JUEVES 20 B VIERNES 21 A 
9:00 a.m. - Entrenamiento de 
Judo Preselección Nacional 
Barranquilla 2018 
 
4:00 p.m. – Tope Competitivo de 
TKD en el Albergue Olímpico. 

 Las pruebas Meta-

PR serán ofrecidas 

en la semana del 18 

al 24 de abril de 

2017.  

 
Registro de 
estudiantes a su hogar 
escuela 

Pruebas META-PR 
Prueba de Español 7mo, 8vo y 
11mo. 
 
Entrega de hojas DE-14 de 
Jornada Parcial.  
 

 

Pruebas META-PR 
Prueba de Matemáticas 7mo, 8vo 
y 11mo. 
 
4:00 p.m. – Reunión del Consejo 
Escolar. 
 
8:00 p.m. – Charla  atletas en 
acción en el Salón de Actos. 

Pruebas META-PR 
Prueba de Inglés 7mo, 8vo y 
11mo. 

 

Pruebas META-PR 
Prueba de Ciencias 7mo, 8vo y 
11mo. 

 
Montaje: 3era. Copa Alcaldesa 
de Lucha Olímpica 2017,  
Cancha Ángel "Cholo" Espada  
4:30pm en adelante. 
 
Torneo de Tenis Juvenil Open 
2 14 y 18 los días 21-22-23 en 
el Centro de Tenis Honda en 
Bayamón. 

Programa de Consejería Profesional en el 

Escenario Escolar Informa… 
  
Convocatoria al programa para estudiantes de excelencia 
académica Bright Stars para el año académico 2017-18. ¿Quién 
puede solicitar? Estudiantes que cumplen los requisitos y que en 
agosto de 2017 estarán en los grados 7, 8, 9 y 10 
http://kinesispr.org Beca Kinesis: Convocatoria Extendida 
El plazo para solicitar la Beca Kinesis ha sido extendido hasta el 
21 de abril. Más información Beca Kinesis: Convocatoria 
Extendida 
  
Atención estudiantes de duodécimo grado que solicitaron a la U.P.R.  el 
proceso de admisión se llevó a cabo el sábado 1 de abril.  Los 

Mantente informado… 
 
Tarde de logros - se estará solicitando la aportación de $20.00, los mismos se 

depositarán en la cuenta del Comité de Padres y se utilizarán para comprar las 

premiaciones, decoración y alimentos de la actividad.  

 

Biblioteca  Informa… 
Durante este mes estaremos celebrando la Feria de Voleibol. Le 
sugerimos el libro “Manual de Voleibol” de N. Bertante y G. Fantoni. 
¡Ven y participa! 
 

Enfermería Informa… 

Aplausos… 
 
Felicitaciones a la estudiante Elayna N. Ojeda Torres por su gran logro 

de haber sido seleccionada para participar en la Selección Nacional 

Sub-18 del equipo de Voleibol.  Elaina eres para nosotros ejemplo de 

perseverancia, tenacidad y superación dones que Dios puso en ti. Tu 

éxito es el de todos nosotros que contra viento y marea navegamos este 

barco llamado ECEDAO. Sabemos que el éxito no se mide por la 

grandeza del trofeo sino por el sacrificio de lo vivido. Enhorabuena 

llego tu éxito!!  Te queremos y respetamos, tu entrenador Jeffry 

Fraticelli y las integrantes de la disciplina de Voleibol. 

 

Felicidades a los atletas que participaron en la Copa Panamericana 

Internacional de Judo en República  Dominicana de Judo celebrado los 

días 31 de marzo, 1 y 2 de abril. 

mailto:especializadaendeportes@yahoo.com
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estudiantes pueden ver el resultado en www.admisiones.upr.edu.  Los 
estudiantes admitidos tienen hasta el 18 de abril para aceptar su 
admisión y, a los que no reserven, se les cancelará la admisión. 
Administración Central le enviará a los estudiantes denegados, por 
correo electrónico, la carta con las instrucciones para hacer el proceso 
de reconsideración a través de internet.  Estas reconsideraciones están 
programadas para la semana del 24 al 28 de abril.  
  
 Atención padres y encargados de séptimo y octavo grado 
necesitamos su apoyo para reforzar la asistencia de los estudiantes 
de séptimo y octavo grado a las tutorías “Conéctate” le solicitamos 
les recuerden a sus hijos la importancia de participar en las mismas. 
Además, les informamos que se están ofreciendo los servicios de 
Consejería, Bellas Artes e integración al deporte en ese horario. 
  
Estudiantes interesados en estudiar en Estados Unidos recuerden 
que deben tomar la prueba de admisión SAT, tienen hasta el 9 de 
mayo para solicitar la administración del 3 de junio en: 
https://www.collegeboard.org/ 
  
¿Estudiante-atleta, todavía no sabes que estudiar en el futuro o qué 
ocupación escoger? Te recomendamos contestar estos inventarios 
y coordinar una cita con tu consejera. 
http://exito.upr.edu/cuestionario-de-interes-vocacional/ 
https://www.miproximopaso.org/explore/ip 
  
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 

 

Estamos solicitando a todos los padres, madres y/o encargados una 
copia actualizada de la tarjeta del plan médico de su hijo(a), ya que hay 
algunas que ya están vencidas. 
 

Entrenamientos de la disciplina de 
Natación… 
Semana del 10 al 15 de abril de 2017 
  
Primera opción ir a sus equipos 
  
Segunda opción 
Albergue Olímpico Germán Rieckehoff 
Centro Acuático de Entrenamiento 
Lunes, martes, jueves y viernes 
8:30 AM - 10:30 AM 
5:00 PM - 7:00 PM 
miércoles y sábado 
8:30 AM - 10:30 AM 
  
Tercera opción 
Universidad del Sagrado Corazón 
Lunes, martes, jueves y viernes 
6:00 AM - 8:00 AM 
4:00 PM - 6:00 PM 
miércoles 6:00 AM - 8:00 AM 
sábado 8:00 AM - 10:00 AM 
  

Hogar de niñas Nuevo Amanecer… 
Necesita de tu donativo con ropa para niñas de 13 a 17 años. 

La misma será recogida el viernes, 21 de abril desde las 4:00 p.m. en 

el portón principal. 
 

Darrick García -66kg cadete 5to lugar, Alyshannette Zenon- 52kg 

Bronce cadete, 5to lugar junior, Jake González -55kg 5to lugar junior.  

Gracias a los padres por su gran aportación y apoyo a sus hijos.  Al 

igual que al comité de padres de Judo por su trabajo para lograr las 

metas. 

 

 
 

Felicitaciones a los chicos de MTB por los logros obtenidos en la 

pasada competencia.  Derex Segarra 13-14 1er lugar, Cristian 

Feliciano, 3er lugar y Javier Matos 15-16 2do lugar. 
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