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Tenis de Mesa- 9:00 

a.m. Guaynabo Open 

 

Modalidad de 

Lanzamientos- 

Entrenamiento   

7:00 a.m. pista Rebekah 

Colberg 

 

Balonmano – 2:00 p.m. 

Liga Cadette en Río 

Grande 

Tenis de Mesa-       

9:00 a.m. Guaynabo 

Open 

 

12-1, 11-2, 11-3 y 8vo 

Padres favor de darles 

seguimiento en los 

trabajos asignados de la 

Prof. López 
 
Estudiante recuerda:  

8-1 Recuerde  

traer los artículos para 

renovar la mochila de 

Primeros Auxilios  

Prof. Espada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Feriado 

Día de los Presidentes 
 

5:00 a 7:50 p.m.  

Llegada de estudiantes a 

su hogar escuela. 

 
 

Se convoca a 

entrenamiento a: 

4:30 p.m. - Judo -  en el 

Albergue Olímpico  

 

4:30 – Triatlón en Centro 

Acuático. 

 

5:00 p.m. –Saltos, Vallas 

y Velocidad en la pista. 

 

5:00 p.m. – Rotación en 

la pista. 

 

Rotación estará del 17 al 

28 de febrero en la 

disciplina de Lucha 

Olímpica. 

 

8:00 a.m. – Reunión 

Personal Clasificado en el 

Comedor Escolar para 

escoger el representante 

en el Consejo Escolar 

 

9:00 a.m. COMPU 

participan Directores y 

Personal de Apoyo en la 

Sala de Facultad 
 

11:00 a.m. – Reunión de 

CoRRe en la Sala de 

Facultad 

 

11:00 a.m. – Visita de 

Personal de Admisiones 

de la Univ. Católica para 

grado 12. 

 

Estudiantes escogerán su 

representante al Consejo 

Escolar 

 

2:00 p.m. – Reunión 

Equipo de Apoyo en 

Oficina de Consejería 

 

11:00 a.m. – Reunión con 

maestros del equipo de 9no 

 

12:30 p.m. – Taller para 

estudiantes “ Manejo de 

emociones y auto cuidado 

ante un desastre” en el Salón 

de Actos.  Ofrecido por 

Psicóloga Escolar Programa 

Restart Luz Crespo 

12:30 p.m.- 7mo 

1:20 p.m. – 8-1 

2:10 p.m. – 8-2 

 

2:00 p.m. – 

Pruebas de 

Habilidad General 

para estudiantes de 

Nuevo Ingreso 
 

4:00 p.m. – Reunión de 

Consejo Escolar en la Sala de 

Facultad  

 

4:00 p.m. – Lucha Olímpica- 

Entrenamiento Club Sparta en 

San Juan 

 

6:45 p.m. – Mountain Bike - 

Se convoca a los padres a 

reunión. 

 

 

 

11:00 a.m. – Reunión 

Comité de Seguridad.   
 

 

12:30 p.m. – Taller para 

estudiantes “ Manejo de 

emociones y auto cuidado 

ante un desastre” en el 

Salón de Actos.  Ofrecido 

por Psicóloga Escolar 

Programa Restart Luz 

Crespo 

12:30 p.m. - 8-3 

1:20 p.m. – 9-1 

2:10 p.m. – 9-2 

 

 

 

8:00 a.m. – Halterofilia 

Torneo Nacional de 

Novicios 21 y 22 de febrero  

en Arroyo. 

 

12:30 p.m. – Taller para 

estudiantes “ Manejo de 

emociones y auto cuidado 

ante un desastre” en el 

Salón de Actos.  Ofrecido 

por Psicóloga Escolar Prog. 

Restart Luz Crespo 

12:30 p.m.- 9-3 

1:20 p.m. – 10-1 

2:10 p.m. – 10-2 
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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 brindarle 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 que momento deja de temblar 

para poder salir. La misma tiene un costo de $47.99 

 

 

 

 

Padres… Dentro de los materiales de la clase de Español con la 

Prof. Espada se encuentra el módulo instruccional (se contempla 

en el prontuario).  El mismo se duplicará en Fefe Copias en Cayey.  

Por otro lado, puede enviar el dinero y la maestra se encargará de 

buscarlos.  Estos están pautados para comenzar a utilizarse el  

24 de febrero de 2020.  Favor de pasar por el establecimiento o 

enviar el dinero en o antes del 21 de febrero.  Cualquier 

información puede comunicarse con la maestra.  El costo: 

8vo - $5.25 y 11mo - $ 4.75 esto incluye el “covers’ portada, 

contraportada y grapado. 

 

 

 Enfermería Informa … 
Servicio 7:30 – 11:00 a.m. / 12:00 a 2:30 p.m. y de 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.  Exhortamos que 

adquieran su propio Ice Bag     
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
Lema: “Conóceme por mi capacidad de amar, 
servir y no rendirme jamás”. 
Divulgación del programa de Educación Especial 
Otro impedimento en la salud... 

...significa tener fuerza, vitalidad o vigilancia limitada, incluyendo 

una vigilancia elevada a los estímulos ambientales, que resulta en una 

vigilancia limitada con respecto al ambiente educacional, que se debe 

a problemas crónicos o agudos de la salud como el asma, desorden 

deficitario de la atención o desorden deficitario de la 

atención/hiperactividad (AD/HD), diabetes, epilepsia, una condición 

cardíaca, hemofilia, envenenamiento con plomo, leucemia, nefritis, 

fiebre reumática, anemia falciforme y síndrome de Tourette; y  afecta 

adversamente el rendimiento académico del niño. 

Aplausos…                                                   
 

Felicitamos a los estudiantes Edmarie León de Tenis de Mesa,  

José Arroyo, Evelian Vázquez, Dalietsy Rivera, Jadeh 

Meléndez, Emily Colón y Adrián Figueredo del deporte de 

Esgrima que clasificaron  para participar en los Campeonato 

Panamericano Juvenil del 21 al 29 de febrero en el Salvador. 
 

           
 
 

Bienvenida al personal de nuevo ingreso… 
Sonia Torres – Maestra Historia de 9no y 10mo 
Miguel Núnez – Maestro  de Computadora 
Andrea Bonilla – Maestra Bibliotecaria 
Jennifer Vázquez – Maestra Educación Especial 
 

Biblioteca informa…  Facultad, estudiantes, padres y 

comunidad.  Saludos de la Sra. Andrea Bonilla Rodríguez, 

Maestra Bibliotecaria Escolar de ECEDAO.  Les exhorto a que 

se den cita para conocerle personalmente y a la vez brindarle la 

ayuda para beneficio de nuestros estudiantes en sus tareas 

académicas.  Estaré siempre dispuesta y a la orden para el 

crecimiento y desarrollo académico.  “Feliz Día de la Amistad” 

 


