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Boxeo – Entrenamiento y 
Acuartelamiento en AO 
 

6:00 a.m. -Medio Fondo y 
Fondo -Entrenamiento Long 
run pista vieja de Juana Diaz 
 

8:00 a.m. - Natación –
Competencia en 
Barranquitas y San Juan 
 

9:00 a.m. – Atletismo 
Lanzamientos – Circuito 
Martillón en la Univ. Ana G. 
Méndez Gurabo categorías 
16 al 19.   Bala modalidad 
imperial 14 al 19.   
 

9:00 a.m. – TKD- 
Competencia Elim. Rec. 
Cadetes y Juveniles en el 
Mario Jiménez de Guaynabo 
 

9:00 a.m. - Esgrima – Torneo 
Nacional en AO 
 

9:00 a.m. – Tenis de Mesa – 
Torneo Nacional en 
Mayagüez 
 

Campeonato Nacional de 
triatlón en Combate en Cabo 
Rojo 10-11 años/ 12-13 y  
14-15 
 

Tenis de Mesa – Salida al 
Campeonato Panamericano 
de U-11 y U-13 en Ecuador 

8:00 a.m. – Torneo de 
Balonmano AO 
 

9:00 a.m. – TKD- 
Competencia Elim. Rec. 
Adultos en el Mario 
Jiménez de Guaynabo 
 

8:00 am MTB – 
Campeonato Nacional de 
PR 
 

5:00 a 7:50 p.m. –         
           Llegada de   
           estudiantes a la   
           escuela.  
 

Evidencia de Prueba 
COVID. Todo estudiante 

que NO se haya 
realizado la prueba en la 
escuela debe presentar 

evidencia de haberla 
realizado el fin de 

semana.   
 

Padres recuerden entregar 
formulario de matrícula 
para tutorías. 
 

Estudiante recuerda… 
11mo grado – Recuerde 
traer papel construcción y 
marcadores  
Prof. García  

6:30 a.m. – Futbol – 
Entrenamiento especifico en la 
piscina del AO 
 

Reuniones 
8:00 a.m. – Conserjes 
10:00 a.m. –EIS 
11:00 a.m. – Equipo 9no en Sala 
de Facultad 
12:00 p.m. – Asistentes  
2:00 p.m. – Secretarias 
 

La Comisión Estatal de 
Elecciones estará inscribiendo 
estudiantes de 11mo y 12mo 
grado en nuestra escuela. Debe 
traer el Pasaporte o Certificado 
de Nacimiento original. 
 

6:00 a 9:00 p.m. – Tutorías para 
refuerzo académico en salones 
de clases.  Recuerde entregar 
hoja de matrícula.  Comienza 
servicio nocturno en Biblioteca 
 

Venta de camisetas 
 #PANA-ECEDAO  

Pro-Fondos Actividad 
Delegación ECEDAO 

 
 
 
           
 
 

11:00 a.m.- 1:00 p.m. – 
Facultad Técnica – 
Conversatorio sobre 
experiencias deportivas 
Tema:  Una mirada desde 
los países de potencia 
mundial por disciplina 
deportiva por los Profesores 
Claudio Adam, José 
Santiago, Carlos Gracia, 
Arnaldo Figueroa y Héctor 
Galloza 
 

Charla de Hábitos de 
Estudio ofrecido por la 
Consejera en el salón 
donde se encuentre el 
grupo.  
     6to – 1:20 p.m.  
     7mo – 2:40 p.m. 
 

11:00 a.m. – Reunión del 
Comité de Disciplina en Sala 
de Facultad 
 

7:30 p.m. – Aprende 
Salsa en ECEDAO en el 
Salón de Actos 
 
 

El Departamento de 
Educación estará enviando el 
Informe de notas a emails de 
los padres.  
 

9:00 a.m. – Reunión por TEAMS 
con Roselin Rivera – maestra de 
Utuado  
 
11:00 a 12:00 p.m. – Facultad 
Técnica – Continuación 
Conversatorio sobre 
experiencias deportivas 
 
11:00 a.m. – Reunión Comité de 
Actividades en Sala de Facultad 
 
10mo grado – Examen de 
español Prof. Espada 
 
Salud Intermedia - Presentación 
Oral   
 
1:00 p.m. – Voleibol – Esc. 
Miguel Meléndez Muñoz en 
Cayey 
 
1:00 p.m. – 12mo grado - Charla 
Inst. Tecnológico de Guayama 
Salón de Actos 
 
4:00 p.m. – Consejo Escolar en 
Sala de Facultad 

8:00 a.m. - Terapia Grupal Tenis 
de Campo con la Psicóloga en 
Salón de Actos 
 
11:00 a.m. – Voleibol – Esc. 
Miguel Meléndez Muñoz en 
Cayey 
 
10mo grado – Examen de español 
Prof. Espada 
 
Organizaciones Estudiantiles 
12:00 – 1:00 p.m. – 1er periodo 
1:00 – 2:00 p.m. – 2do periodo 
2:00 – 3:00 p.m. – 3er periodo 
3:00 – 4:00 p.m. – 4to periodo 
 

 
 
Salud Superior -Examen y Salud 
Intermedia -Presentación Oral 
 
1:00 p.m. – Estudiantes 
interesados de 11mo y 12mo 
grado Charla del ARMY en Salón 
de Actos 

Entrega de notas a 
padres.  Podrán 
pasar a hablar 
con los maestros. 
 
10:00 a.m. – 12:00 p.m. - 
Horario para dialogar con 
técnicos deportivos  
 
11:00 a.m. – 3:30 p.m. – 
Horario para recoger informe 
de notas y dialogar con 
maestros académicos  
 
5:00 p.m. – Tenis de Campo 
Torneo Junior Open del 22 al 
24 
 
2:00 p.m. -Terapia Grupal 
con la Psicóloga en Salón de 
Actos 
  
4:00 p.m.- Salida de 
estudiantes. Favor de 
registrar en el QR la persona 
que recogerá al estudiante.     

mailto:d57281@miescuela.pr


Educación Especial informa… 

 
Definición de 
“Impedimento Visual” 

La visión es un sentido que consiste en la 
habilidad de detectar la luz y de 
interpretarla.  
*  Tiene como función la percepción de la 
forma y figura de los objetos, el color y la 
luminosidad.  
*  Un impedimento visual es la 
consecuencia de una pérdida de la visión 
funcional, y no un desorden del ojo 
mismo. Se definen los impedimentos 
visuales según el punto de vista legal y 
educativo. 

En el contexto educativo, los términos 
vista parcial, baja visión, legalmente ciego 
y totalmente ciego son utilizados para 
describir la severidad de un impedimento 
visual. 

 

Cuartos más 
limpios de esta 
semana 
 

108 – Johnaliel 
Villegas, Yandiel 
Lozano y Ángel 
Ramos 
 

126 – Andrea 
Riego, Angeliz 
López, Yarelis 
Lebrón y Daliana 
Cartagena  
 

202 – Andrew 
Rivera, Eliam 
Davila y Ayram 
Santiago 
 

218 – Marianna 
Cruz, Adriana Diaz, 
Camila Rivera y 
Alinna Rivera 
 

311 – Gabriel 
Morris y Jerremy 
Aponte 
 

320 – Michelle 
Famanía, Lorianys 
Claudio, Niurka 
Félix y Briana Cruz 
 

      

Padres… 
Estamos teniendo una necesidad grande de bolsas pequeñas 
para para aplicar hielo en el área de terapia.  Les solicitamos su 
ayuda con bolsas desechables.  Sugerimos que cada estudiante 
adquiera una o dos bolsas para hielo de uso personal y bandas 
elásticas de 3”. 
 

Agradeceremos todas las cortinas de baño que nos 
han sido donadas, ahora necesitamos los ganchos 
para ponerlas preferiblemente de metal.  
 

Tenemos varias pertenencias que han sido encontradas.  
Si su hijo(a) ha perdido algo que pase por la oficina. 

                                                         
 
Enfermería Informa…   El Dia Mundial de la vista 

 

 

Biblioteca informa… 
Lo maravilloso de aprender algo es que 
nadie puede arrebatárnoslo” – B.B. King 

 
Tema: Huella digital 

La huella digital es un concepto 
que incorpora todos los registros y 
rastros que dejamos al utilizar el 
internet. En la mayoría de los casos son 
beneficiosos para el usuario, pero en 
otras pueden ser perjudiciales. 
Borrar por completo la huella digital es 
prácticamente imposible porque, 
aunque borremos el contenido que no 
queramos que esté en la red, siempre 
existen registros de este. Lo que sí 
podemos hacer es utilizar de forma 
adecuada las 
redes, siendo conscientes de todo lo 
que publicamos en Internet  
permanecerá por años en la red. Antes 
de publicar algo en un chat o en 
internet, Reflexiona: 

 ¿Quién verá esto, cuál es su 
alcance, de qué forma te puede 
beneficiar o afectar? 

 ¿Quiero que se vea dentro de 
unos años este contenido? 

 

                                                                  


