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Himno de la Escuela 
 

Marchemos hacia el futuro con alegría y tesón 
luchando por nuestra escuela con esperanza y amor. 

Unidos en los deportes todos vamos a luchar 
de cara a cara hacia el olimpismo y jamás nos 

vencerán. 
Nuestra escuela deportiva de triunfo nos llenará 
por el bien de nuestra tierra la victoria nos dará. 
Los atletas del futuro sin duda de aquí saldrán 

y a nuestra bendita escuela la fama y gloria darán. 
Estamos todos contentos pues en  nuestro corazón 

nuestra escuela de deportes bendecida está por DIOS. 





Reflexión 
 



Presentación Facultad  



Modelo de organización en bloque para escuelas especializadas 

7 

Período Tiempo  

Horario de  cursos  

Especialidad  

 6:00 – 11:00 am  

Lunes a Jueves  viernes 

100 minutos 6:00 – 7:40  a.m.  Grupo 1   

Tareas de ejecución y 

aplicación para el 

estudiante. 

 

Período semanal de 

refuerzo de destrezas en 

rezago para estudiantes 

que obtuvieron P/c.  

  

Los maestros estarán 

disponibles por MS 

Teams, en horarios 

establecidos para atender 

dudas de sus estudiantes.  

Además, usarán este día 

para planifica, atender 

reuniones con las familias, 

COMPU, COREL, 

Desarrollo profesional, 

entre otros. 

100 minutos 7:40 – 9:20 a.m.  Grupo 2  

100 minutos  9:20 – 11:00 a.m.  Grupo 3 

Horario Cursos 

Académicos  

12: 00 a.m. – 5:00 p.m. 

lunes  

y miércoles 
 

martes  

y  

jueves 
 

 

1 

 

 

90 minutos 

 

 

 

12:00 – 1:30  p.m. 

Receso  10 minutos  1:30 – 1:40 pm 

 

2 

 

 

90 minutos 

 

 

 

1:40 - 3:10  p.m.  

Receso  10 minutos  3:10 - 3:20 pm.  

 

3 

 

 

90 minutos 

 

 

3:20  - 4:50 p.m  



 

 Es de suma importancia, utilizar la herramienta TEAMS como principal medio de 

comunicación con los estudiantes.  

 

Política Pública sobre la planificación del proceso de enseñanza 
 y aprendizaje del docente  



Normas a discutir con sus 
hijo/a 



Sé puntual. 

Mantén el micrófono y la cámara desactivadas, a menos que el 
Maestro te pida lo contrario. 

Utilizar el chat para preguntas. 

Al terminar la clase, recuerda salir de la reunión. 

Sé respetuoso en todo momento.  Recuerda que la clase en línea 
puede estar siendo grabada y nuestro reglamento de conducta se 
aplica para cualquier plataforma. 

Pon atención y si necesitas decir algo, levanta la mano. 

No te quedes con dudas, haz todas las preguntas necesarias, según las 
instrucciones impartidas. 

Reglas Virtuales 



El viernes, 14 de agosto de 2020 será la entrega 
de computadoras a padres de estudiantes  

(servi-carro) en horario de 8:30 a.m. a 11:00 
a.m.  (No es la computadora anunciada por el 

DE, son las que pertenecen a ECEDAO y será en 
calidad de préstamo)  

• Requisito  

• Haber completado: 

• 1. Formularios de matrícula en la página de mimatricula.dde.pr.  

 

• 2. Completar los formularios publicados en ecedao.org  y enviarlos a ECEDAO a 
por correo electrónico a la siguiente dirección:  
direcciones: D57281@de.pr.gov y/o especializadaendeportes@yahoo.com ó 

mailto:D57281@de.pr.gov
mailto:especializadaendeportes@yahoo.com


  

 

Regreso a nuestro  

Hogar Escuela  
 

 



 

Uniforme Escolar  

 
El logo no es 
requisito, es 

opcional   
 
  



Salidas – Fase Deportiva  

Requisito:  
1. Salir con camisa 

amarilla identificada 
con siglas ECEDAO.  

 
1. Salir siempre bajo la 

supervisión del 
entrenador o adulto 
autorizado.  



COMUNICACION  
 

–TELEFONOS  
(939) 283-6502 
(787) 381-9423 
 

– CORREO ELECTRONICO  
• especializadaendeportes@yahoo.com 
• D57281@DE.GOBIERNO.PR  

 

– Página de Internet:  ecedao.org  
 



Servicios Escolares • Trabajo Social  

• Orientación  

• Biblioteca Escolar 

• Educación Especial  

• Comedor Escolar 

• Terapia Atlética  

• Servicios Médicos  (SADCE) 

• Enfermería  

 

 

 

 

toras  
 

 

 

 

 

 

 



Las estipulaciones que se tienen que llevar a cabo 

en las escuelas al iniciar el año escolar son:  

CASO RLV 

SECRETARÍA 

ASOCIADA DE 

EDUCACIÓN  

ESPECIAL 

ESTIPULACIONES 

 Tarea 16: establece que, las escuelas son 

responsables de orientar a la comunidad en general 

sobre los servicios que ofrece el Programa de 

Educación Especial al inicio de cada semestre 

escolar. 

 Por el COVID-19 y las normas de 

distanciamiento social, la SAEE compartió el 

vídeo de divulgación dirigido a la comunidad en 

general donde se presentan los servicios que el 

programa tiene disponible para sus estudiantes. 

 Enlace al vídeo: 

    

https://dedigital.dde.pr/course/view.php?id=204.   

 Esta actividad se realizará el viernes 14 de 

agosto de 2020. 

https://dedigital.dde.pr/course/view.php?id=204
https://dedigital.dde.pr/course/view.php?id=204
https://dedigital.dde.pr/course/view.php?id=204
https://dedigital.dde.pr/course/view.php?id=204
https://dedigital.dde.pr/course/view.php?id=204
https://dedigital.dde.pr/course/view.php?id=204
https://dedigital.dde.pr/course/view.php?id=204
https://dedigital.dde.pr/course/view.php?id=204
https://dedigital.dde.pr/course/view.php?id=204
https://dedigital.dde.pr/course/view.php?id=204


Resumen  

• Plan de contingencia y protección 
para los empleados de las 
escuelas, las instituciones 
postsecundarias y los estudiantes 
del Departamento de Educación 
ante el COVID-19.  
 

• Publicado junio 2020 
 

• Disponible Biblioteca y en 
ecedao.org 



Protocolos establecidos:   

 

1) Entrada y salida de los empleados  

 

 

2) Al llegar al área de trabajo, pasará por el área de cotejo 

que incluye toma de temperatura y responder 

preguntas de protocolo.  

 

 

3) Notificación de ausencias  

 

 

4)  Medidas de higiene y distanciamiento social en el 

ponchador  



Comunicación  
 
 

• DE ECEDAO A PADRES (Responsabilidad del padre, madre o encargado) 

– BOLETIN SEMANAL “COMUNICADO” estará disponible en  www.ecedao.org 
 

 

• DE PADRES A ECEDAO 
– TELEFONOS  

• 824-1534 Cuadro  
– Recepción – 221  Director Técnico-232 
– Secretaria de la Directora-224 Orientadora-228 
– Directora-225   Biblioteca-229  
– Trabajo Social-227  Enfermería-231 
– Residencia Féminas-233  Residencia Varones-234 

 

• 824-0904 Fax 

• CORREO ELECTRONICO  
• alvaradoarlene24@yahoo.com 
• especializadaendeportes@yahoo.com  
• D57281@DE.GOBIERNO.PR  

 

• HOJA DE SITUACIONES 
• Situación, Reclamo, Investigación y Acción 

 
 

 

http://www.ecedao.org/
http://www.ecedao.org/
mailto:alvaradoarlene24@yahoo.com
mailto:especializadaendeportes@yahoo.com

