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SÁBADO 16 DOMINGO 17 LUNES 18-B MARTES 19-A MIÉRCOLES 20 JUEVES 21-B VIERNES 22 
Halterofilia – Torneo 

Nacional Novicio en Arroyo 
 

Natación – Competencia en 

Manatí 
 

Balonmano – 

Acuartelamiento en el 

Albergue Olímpico 

Nastacha Escobar, Nicole 

Feliciano, Paulette Padilla, 

Kiaralys Maldonado, 

Nelianet Ramírez y Leisha 

Ramos 
 

Boxeo – 7:00 p.m. Torneo 

Nacional Elite Isaac 

Barnientos.  Coliseo de 

Yauco 
 

Atletismo – Lanzamientos 

8:00 a.m. Torneo Imperial 

AJJI Univ. Turabo 
 

Tenis de Campo- Torneo 

Juvenil Rafa Jordán Centro 

de Tenis Honda – Bayamón 
 

Tenis de Mesa – 

Clasificatoria Campeonato 

del Caribe de mayores 
 

Triatlón – 9:00 a.m. - 1er 

Clasificatorio Liga AAJI 

Universidad del Turabo  
 

TKD - 9:00 a.m. -  Tope 

Competitivo Selección 

Nacional Albergue Olímpico 

5:30 p.m. - Llegada 

de estudiantes a su 

hogar escuela. 

 

Natación – 

Competencia en 

Manatí 

 

Tenis de Campo- 

Torneo Juvenil Rafa 

Jordán Centro de 

Tenis Honda - 

Bayamón 

 

MTB- 9:00 a.m. -

Evento XCO Pista 

Cambalache en 

Arecibo 
 

Judo – Reunión de 

Padres 3:00 p.m. en la 

Sala de Facultad 
 

4:30 p.m. - Padres… 

deberán pasar primero 

por el Salón de Actos 

para Confirmación de 

Matrícula y luego 

entregarán al 

estudiante. 
 

Rotación estará desde el 

4 al 15 de febrero en la 

disciplina de Lucha 

Olímpica. 

Reunión:  

8:00 a.m. – Directora y 

Consejera asisten a 

reunión profesional en 

ORE de Caguas. 

 

11:00 a.m. – Reunión de 

Técnicos Salón de Actos 

 

 

 

Estudiante recuerda:  

12-3 – Examen de 

Radicales Prof. M. Rivera 

 
11:00 a.m. – Visita de 

Jostens en el  salón Arzola 

 

10mo Grado – Examen de 

Biología Prof. Cuadrado 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión:  
 

9:00 a.m. - Clínicas 

Deportivas en Esc. Violeta 

Reyes de Cidra. Judo, Lucha 

Olímpica, TKD, Balonmano 

y Tenis de Campo. 
 

10:00 a.m.– Reunión 

Directora con Educación 

Especial 
 

11:00 a.m. - CoRRe en la en 

la Sala de Facultad 
 

4:00 p.m. – Reunión de 

Maestros EDFI Nivel 

Superior de la Región de 

Caguas en el Salón de Actos.   
 

4:00 p.m. - Reunión Comité 

de Planificación  en la Sala 

de Facultad 
 

Evaluación Formativa 2 
Prof. Mercedes Rivera 

Prof. Daniel Rodríguez 

Prof. Wildaly Meyers  
 

Estudiante recuerda:  
12-2 – Examen de Radicales 

Prof. M. Rivera 
 

10-1 y 10-3 – Examen de 

Matemáticas Prof. Batiz 
 

10mo Grado – Examen de 

Biología Prof. Cuadrado 

 

Reunión:  
8:00 a.m. – 3:00 p.m. – 

Desarrollo Profesional.  
 

11:00 a.m. Reunión de 

Entrenadores - Atletas en 

Acción  en el Gimnasio 

Mayor 
 

12:00 – 3:00 p.m. - 

Limpieza de la Residencia  
 

3:00 p.m. Reclutamiento 

ECEDAO 
Año Escolar 2019-2020 

 

6:30 p.m. – Lanzamientos – 

Reunión de padres en la Sala 

de Facultad. 
 

7:00 p.m. – Atletismo - Reunión 

de padres en la Salón de Actos 
 

7:00 p.m. – Reunión  mensual 

CoPET (Comité Padres TKD 

Salón de Juegos) 
 

8:00 p.m. – Reunión de 

estudiantes egresados.  

Organizar Actividad Cumbre 30 

años ECEDAO 
 

Evaluación Formativa 2 

Sra. Alba Bonilla 

 

Reunión:  

9:00 a.m. – Reunión de 

Apoyo en la oficina de la 

Consejera 

 

12:00 a 1:00 p.m.  – 

Actividades del Día del 

Amor y la Amistad con 

las Organizaciones 

Estudiantes   

 

1:00 a 4:00 p.m. – Periodo 

Regular de Clases 

 

Baloncesto – Torneo 

Discípulos de Cristo en 

Vega Baja 

 
 

 

 

Evaluación Formativa 2 

Prof. Wilson Muñoz 

Prof. Sheila Arzola 

 

 

 

 
 

 

 
 

11:00 a.m. a 3:00 p.m. -

Entrega de Informes de 

Aprovechamiento Escolar a 

Padres o Encargados. 

Entrenamiento de 7:00 a 

11:00 a.m. 

Padres… Deberán 

presentar la boleta de 

Confirmación de Matrícula 

para poder recoger las notas. 

 

3:30 p.m. -Atletismo – 

Competencia Memorial 

Carlos Báez en Villalba 

 

Consejo Estudiantil  tendrá 

una venta agrícola del  

“El mercadito estudiantil”  

 

6:00 p.m. -Balonmano – 

Acuartelamiento en el 

Albergue Olímpico 

Nastacha Escobar, Nicole 

Feliciano, Paulette Padilla, 

Kiaralys Maldonado, 

Nelianet Ramírez y Leisha 

Ramos 
 

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


    
Mes para la concienciación de los  

problemas de salud 
 
Discapacidades Específicamente mencionadas en la Definición de 

OHI ¿Cuáles son las características de las diferentes 

discapacidades mencionadas en la definición de OHI en IDEA? 
Echemos un vistazo muy breve de cada discapacidad.  
 

ADD y AD/HD 
Las siglas ADD y AD/HD vienen del inglés y refieren al desorden 
deficitario de la atención (ADD) y al desorden deficitario de la 
atención con hiperactividad (AD/HD).  En español estas 
discapacidades se llaman trastorno por déficit de atención (TDA) y 
trastorno por déficit de atención/hiperactividad (TDA/H). La única 
diferencia entre estos dos es si el niño tiene la hiperactividad con el 
trastorno de atención. Ambos pueden hacer que una persona tenga 
dificultades en permanecer sentada, controlar su conducta y poner 
atención. Estas dificultades empiezan generalmente antes de que la 
persona tenga 9 años, pero puede que no se advierta hasta que el 
niño sea mayor. 
 

Anemia Falciforme 
La anemia, en general, es una condición donde la sangre de un 
individuo tiene menos glóbulos rojos de lo normal o los glóbulos rojos 
no tienen suficiente hemoglobina (la que lleva oxígeno a todo el 
cuerpo).  La anemia falciforme es un tipo de anemia donde la 
hemoglobina es anormal y los glóbulos rojos a menudo toman la 
forma de la letra C, la forma de la hoz o falce (como una medialuna). 
Esta forma hace que sea difícil para los glóbulos rojos pasar por 
pequeños vasos sanguíneos, causando dolor y dañando órganos. 
Literalmente millones de personas se ven afectadas en todo el 
mundo por la anemia falciforme. La enfermedad es heredada y afecta 
principalmente a personas de ascendencia africana. Los síntomas 
incluyen:  anemia crónica y episodios periódicos de dolor (en los 
brazos, piernas, pecho y abdomen).                                                                                       

 
Biblioteca Informa…  Si deseas leer por placer te 

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

 

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 

Cómo saber si tu pareja te hace chantaje emocional 
 

"Como hagas eso, te dejo", "Si me quisieras de verdad, no lo harías", "Si me 

hicieras caso, esto no habría pasado"..., estas son algunas de las frases que 

evidencian el chantaje emocional en la pareja. Se trata de una forma de 

manipulación psicológica que muchas personas utilizan para que su pareja 

actúe o haga lo que ella quiera sin tener en cuenta en ningún momento las 

necesidades o deseos de la otra persona. Tras este comportamiento 

manipulador, suelen encontrarse personas con baja autoestima, 

inseguridades, miedo al abandono, baja tolerancia a la frustración, 

dependencia emocional, etc. En el siguiente artículo de Psicología-Online, 

vamos a explicar con detalle qué es el chantaje emocional y cuáles son las 

señales que pueden ayudarte a saber si tu pareja te hace chantaje 

emocional, además de mostrar algunos consejos para poder hacer frente a 

esta situación. 

También te puede interesar: ¿Cómo actuar ante el chantaje emocional? 

¿Qué es el chantaje emocional? 

El chantaje emocional puede definirse como una forma de manipulación 

y un acto de violencia psicológica de una persona hacia otra cercana en la 

cual existen amenazas, castigo y presiones, ya sea de manera directa o 

indirecta, con el fin de lograr que la otra persona haga lo que ella quiere o 

desea en cada momento. 

Este tipo de manipulación psicológica puede estar presente en las relaciones 

de pareja y esto da lugar a una relación tóxica que conviene detectar, 

gestionar y superar rápidamente para evitar que nos dañe emocionalmente en 

exceso. Cuando una relación de pareja es sana, están presentes la 

comunicación, el afecto y el respeto y, por el contrario, no hay espacio para 

los chantajes emocionales, la manipulación, las amenazas, los castigos, etc. 

Un claro ejemplo de chantaje emocional en la pareja sería: nuestra pareja 

intenta darnos lástima para conseguir de nosotros justo lo que quiere en ese 

momento. Actúa de este modo porque sabe que nosotros acabaremos 

haciendo lo que quiere para ayudarlo o para evitar que se sienta triste, 

frustrado, angustiado, etc., aunque estas emociones sean a menudo fingidas. 

Una frase que define a la perfección el chantaje emocional es "Si no haces 

esto, pasará esto otro". Esta es una amenaza que si se prolonga en el 

tiempo y se convierte en un comportamiento habitual da paso a una clara 

situación de dominación en la cual la persona chantajeada se somete a la 

voluntad del chantajista emocional. 

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 – Solicite su número de acceso para poder entrar al portal y 

ver las notas de su hijo (a).  Active su cuenta de Padres y podrás ver las 

evaluaciones de tus hijos en cualquier momento.   Solicita tus password 

a través de especializadaendeportes@yahoo.com    

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. 
 

.  Cuartos más limpios…  202, 204, 207, 304, 
318, 221, 119, 307 y 313 
 

Clase Olimperius 2019 

7:00 p.m. -  Miércoles, 13 de febrero Tendrán Videos, canciones 

y venta de crepas, ice tea y paletas de chocolate.  
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