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SÁBADO 22 DOMINGO 23 LUNES 24 MARTES 25 MIÉRCOLES 26 JUEVES 27 VIERNES 28 

Tenis de Mesa 

Competencia 22 y 23 de 

febrero en Guaynabo a 

partir de las 9:00 a.m. 

 

Halterofilia 

Segundo día de 

competencia Torneo 

Nacional Novicios a las 

8:00 a.m. en la Escuela 

Natividad Rodríguez en 

Arroyo 

 

Baloncesto 

Entrenamiento a las 

11:00 a.m. en el 

Coliseo Roque Nido en 

Guayama 

 

Natación 

Invitacional B en el 

Natatorium de San Juan 

 

Judo 

Entrenamiento de 

Cadetes y Junior de 

10:00 a.m. a 12.00  

p.m. en el Pabellón de 

Guaynabo 

Baloncesto: 
Captaciones Programa 
Nacional de Baloncesto 
Femenino a las 2:00 
p.m. en San Juan. 
 
Balonmano: 
Competencia Olímpica 
Juvenil en el Balneario 
Pico de Piedra en 
Aguada desde las 8:00 
a.m. 
 
Esgrima 
Campeonato 
Panamericano de 
Cadete y Juvenil del 23 
al 29 de febrero en El 
Salvador 
 
 
. 

 

 
 

Voleibol 

Fogueo en la Escuela 

Ana J. Candelario de 

Cidra desde las 4:00 p.m. 

 

 

 

Reunión de la Directora 

con madre de estudiante 

y la Profa. Ineabel Gracia 

en la Sala de la Facultad 

 

Atención Graduandos 

11:00 a.m. nos visitará la 

compañía JOSTENS 

estarán ubicados en el 

salón de la Profa. Arzola 

 

 

Reunión de la Directora 

con los Asistente de 

Turnos en la Sala de la 

Facultad: 

12:30 p.m. Turno 6 a 11 

3:00 p.m. Turno 4 a 11 

 

Turno de 11 a 6 deben 

coordinar con la 

Directora. 

Visita de la Oficina de 

Recursos Humanos para 

Monitoria de Distribución 

de Tiempo con la Sra. 

Arlene Alvarado Suárez 

 

Reunión CORRe a las 

11:00 a.m. en la Sala de 

Facultad 

 

 

 

 

 

 

 

Séptimo grado tiene 

examen con la Profa. 

Arzola 

Triatlón 

Viaje a Costa Rica para el 

Campeonato 

Centroamericano y del 

Caribe, categoría Youth y 

Junior 

 

 

 

 

 

2:00 p.m. – 

Pruebas de 

Habilidad General 

para estudiantes de 

Nuevo Ingreso 

Baloncesto: 

 

ECEDAO vs Ponce High 

en el Coliseo Roque Nido 

en Guayama a las 9:00 

a.m. 

 

 

Los Directoes Escolares 

tienen visita Monitoria de 

Fondos Restart 

 

 

Reunión de Directores 

Escuelas Especializadas 

en el Departamento de 

Educación, Nivel Central 

 

 

 

De11:00 a.m.  a 4:00p.m. 

se estará entregando el 

Progreso Académico en 

los salones hogares de los 

estudiantes.   
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  Información Importante…  

 
*Padres… En estos momentos en el horario de la cena lo único que 
estará laborando es una empleada. Solicitamos de la ayuda de 
ustedes para colaborar en el Comedor Escolar. Se les acreditarán 
horas de Labor Voluntaria. Gracias Mochila – Recuerde que cada 
estudiante debe tener su mochila de emergencia. Tarjeta de 
Identificación – La misma estará a cargo del Prof. Flores. El 
encargado puede pasar por la oficina y dejar los datos del 
estudiante. Entrega de Notas – 28 de febrero de 2020 Donación- A 
raíz de todo lo que estamos viviendo en el país deseamos brindar 
a nuestros estudiantes todas las medidas de precaución que estén 
a nuestro alcance. Es por este motivo que deseamos adquirir este 
tipo de alarma que nos indica en que momento debemos 
agacharnos y en qué momento deja de temblar para poder salir. 
La misma tiene un costo de $47.99 

 

*Necesitamos su cooperación con la donación de cortinas para 
el baño medio del tercer piso masculino. 
 

Estamos preparando la mochila de primeros auxilios, 
recurrimos a ustedes para la donación de los siguientes 

materiales: 
Artículos para mochila de primeros auxilios 
· Un listado de teléfonos de emergencias 
· Agua estéril,  Agua embotellada, · Agua oxigenada y alcohol 
· Gasa estéril y vendas adhesivas de distintos tamaños 
· Gasas, · Esparadrapo (o cinta adhesiva de uso médico) 
· Curitas de distintos tamaños,·Venda elástica 
· Unas pinzas,  Unas tijeras afiladas, Ibuprofen 
· Imperdibles (alfiler de seguridad) 
· Bolsas de frío instantáneo desechables 
· Guantes (al menos 6 pares),  Una linterna con baterías de 
repuesto,  Un pito,  Una sábana, Acetaminophen 
· Agua de Azahar (en caso de presentar síntomas de nerviosismo, 
ansiedad administrar 30ml, si no es alérgico a 
los pétalos de la flor de naranjo) 
 

 

 

 Enfermería Informa … 
Servicio: 7:30 a.m. a 11:00 a.m. - 12:00 a 2:30 p.m. y 

              2:30 p.m. a 5:30p.m. -   6:30p.m. a   9:30p.m. 

 

En ésta época del año estamos propensos a adquirir 

enfermedades de las vías respiratorias.  Es por eso que le 

exhortamos prevenir el contagio de infecciones virales comunes 

de la nariz, garganta entre otros.  Practiquemos el lavado de 

manos, al toser o estornudar cúbrase con la manga de su 

camisa, evitemos compartir botellas de agua o jugo y el 

contacto cercano con personas que presenten estas afecciones.  

Contamos con su acostumbrada cooperación.  Tráigale a su hijo 

(a) un pote de Lysol para que mantenga su habitación libre de 

bacterias. 

 

 
 

 

SEMANA DE ORIENTACIÓN Y CONSEJERIA ESCOLAR 

 

 

Felicitamos a nuestra Consejera Escolar 
 Sra. Sindia Pérez Torres en su semana 

 

Aplausos…                                                   
Felicitamos a todos los estudiantes de Tenis de Mesa que 

participaron en el Guaynabo Open y que obtuvieron los 

siguientes lugares:  

 
Categoría 15 años o menos masculino: 

 Campeón:  Giovanni Centeno 

Subcampeón: Adrián Rivera 

Tercer Lugar: Jerall Montijo 

Categoría 15 años o menos femenino 

Campeona: Edmarie León 

Tercer Lugar: Alanis Reyes 

16 a 18 años Juvenil Masculino 
Campeón: Pablo Figueroa 

Tercer lugar: Chritian Malavé 

16 a 18 años Juvenil Femenino 

Campeona: Sonelis González 

Subcampeona: Gabriela Vázquez 

Resultados del Domingo 

Categoría Clase B 

Campeón: Adrián Rivera 

Subcampeón: Yamil Castellano 

Categoría C 

Tercer Lugar: Gabriella Vázquez 

 

 
También felicitamos a los estudiantes de MTB que participaron en el 
Tropical MTP Challenge 2020 y obtuvieron los siguientes premios: 
 
Cristian,Feliciano: Campeón Nacional, Tercer lugar en Ruta y en 
MTB 
 
Karina N. Martínez Ortiz:  Tercer lugar en MTB 
 
Luis Rolón Santos:  Campeón Nacional y Primer Lugar en Ruta 
 
Javier Matos:  Segundo lugar en Ruta y Quinto en el Caribe en 
Ruta 
 
 

 



 


