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Para un regreso éxito a nuestro hogar escuela, repasamos los 

pasos a seguir este próximo lunes 5 de abril de 2021.  
LUNES 5 MARTES 6 MIÉRCOLES 7 JUEVES 8 VIERNES 9 

Ver video explicativo en ecedao@ 

 

Paso 1: Presentarse a la 1:00 p.m. en la Cancha Polivalente 

del Albergue Olímpico para la Prueba COVID.   

 

Paso 2: Reportarse a ECEDAO a partir de las 3:00 p.m. 

hasta las 7:50 p.m. El acceso a la escuela será por el 

Albergue Olímpico.  

Paso 3: El servicio de cena será de 6:30 a 7:30 p.m. 

Paso 4: El enfermero tomará la temperatura y verificará el 

envío del documento de cernimiento que debe completar en 

el siguiente enlace: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkW
dsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAANX9mXZUNVFBUkRZ
WkJMT0QyOVpIOEpOT0Y4OUlYSy4u 

 

Paso 5: El vehículo pasará al patio interior. Solo se bajará 

del auto, el estudiante.   

 

Paso 6: Se realizará un registro de equipaje frente a los 

baños. Una vez pase la inspección, padre abandonará la 

escuela y el estudiante se dirigirá al cuarto que le 

corresponde. Padre, madre o encargado no podrá pasar al 

área de residencia.   
 

Personal de ECEDAO 
Recuerda revisar y 

someter tu asistencia  

(DE-14). 

Completar informe de 

OSHA diariamente  
 

************ 
Equipo de Maestros de 
Grado 9 -12, Electivas  y 

Entrenadores comienzan a  
reportarse de forma 

presencial  en su horario 
correspondiente. Deben 

registrar su asistencia 
utilizando sus dispositivos 
una vez lleguen al plantel.  

 

Todo Personal de 

Jornada Parcial debe 

completar informe de 

Salud  

 
 

Es obligatorio el uso de 

mascarillas en todo momento 

por todos los empleados, 

estudiantes y visitantes. 

 

9:00 am Reunión 
Personal de Apoyo 
 
 
Evaluación Formativa 

 Josmary Valentín 
 
 
7mo Grado – Taller con 
Sicóloga Escolar 
 

 
 
Felicitamos a nuestra 
compañera Rut de Jesús 

 

10-1, 10-2 y 10-3 – 
Examen de matemáticas 
Prof. Batiz 
 
 
Evaluación Formativa 

 Jaisomer Cumba 
 Erika Marrero 

 
 
3:00 p.m. – Reunión con 
padres de 9no Grado 
por TEAMS 
Asunto: Graduación y 
Pruebas Diagnósticas  

 

 
Felicitamos a nuestro 
compañero Luis Lebrón 

 

Día Mundial de la 

Actividad Física 
 

7-1 y 10-4 -  Examen de 
matemáticas Prof. Batiz 

 

 
11:00 a.m. - Reunión de 
CoRRe 

 
5:00 p.m. – Reunión con 
padres de 12mo Grado 
por TEAMS 
Asunto: Graduación 

 
 
 
 

Padres recibirán por 

correo electrónico el 

informe de progreso 

académico de las  

30 semanas.  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

11:00 a.m. - Reunión 
de Maestros de Salón 

Hogar en el salón 
Prof. M. Rivera 

Tema:  Orientación 
sobre Pruebas 

Diagnósticas para  
9no Grado 
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Como Preparar a los estudiantes para el regreso a clases 
presenciales                                      

Ubicación de  Entrenadores para ofrecer curso virtuales 
Horario 7:00 a 10:30 

                                                               Dialogar y Explorar:  Es   importante dialogar y      
                                                               explorar con los  menores cuáles son sus inquietudes                                 
                                                               y preocupaciones y darle  espacio para que se 
                                                               expresen sin juzgar. 
                                                                
                                                               Habla siempre de forma positiva:  Resalta  
                                                               las ventajas de volver a la escuela, dialogar  
                                                               con sus compañeros tomando medidas de         
                                                               seguridad y prevención, tener acceso director  
                                                               con sus maestros para aclarar dudas y   
                                                               cambiar de ambiente entre otros. 
 
                                                               Si el estudiante es nuevo en el plantel y no                   
                                                               conoce sus compañeros: En este caso  
                                                               sería importante explorar sus temores  
                                                               respecto a esto e incluso preparar un plan  
                                                               para conocer amistades por ejemplo: que  
                                                               preguntas puede hacerle a sus compañeros  
                                                               para conocerlos mejor. 
 
                                                              Valida sus emociones en todo momento:  Este nuevo                      
                                                              cambio puede provocar inseguridad, tristeza, coraje y   
                                                              temor, entre otras, así como emociones similares a las  
                                                              que experimentamos al inicio de la pandemia.  Déjale   
                                                              saber que es normal sentirse así.  
 
                                                              Habla siempre de forma positiva: Resalta las ventajas     
                                                              de volver a la escuela, dialogar con sus compañeros                     
                                                              tomando medidas de seguridad y prevención, tener   
                                                              acceso directo a los maestros para aclarar dudas y  
                                                              cambiar de ambiente, entre otros 

 

 

Entrenador       Salón Asignado  
Carrión Soto, Joharis #5 – Meyers  

Figueroa Rodríguez, Arnaldo A. #6 – Mayra Batiz  

Galloza Laguer, Héctor Arturo #7 – W. Garcia  

Martínez Silvestrini, Marco A. #8 – M. Rivera   

Pagan de Alba, Julio A. # 9 – S. Vézquez  

Pérez Santos, Jonathan M. #10 – G. Mangual  

Rodríguez López, Adrián A.   # 11 – A. Rodriguez 

Santiago Oliveras, José L. # 12 – L. Rivera  

Soto Cordero, Pedro # 13 – E. de Alba  

Vázquez Ocasio, Juan C. #14 -  S. Acosta   

Renta Santiago, Héctor R. Salón Tecnicos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


