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SABADO 13 DOMINGO 14 LUNES 15 MARTES 16 MIERCOLES 17 JUEVES 18 VIERNES 19 B 
Natación – 5:00 a.m. Entrenamiento 
en la piscina municipal de 
Barranquitas y la competencia dará 
comienzo a las 8:00 a.m. -  
 

Taekwondo – 5:00 p.m. - Pesaje 
Cadete-Juvenil Eliminatorias Nac. 
FTPR en el Colegio Universitario de 
San Juan 
 

Atletismo (Lanzamientos) - 9:00 a.m. 
– 2do Circuito Martillón en la pista 
del Albergue Olímpico 
 

Campo Traviesa – 9:00 a.m. – 
Hacienda Sabanera en Cidra 
 

Lucha – Campeonato en el Albergue 
Olímpico de viernes a domingo 
 

 

Orgullo ECEDAO 

Taekwondo – 9:00 a.m. – 
Campeonato Nacional FTPR 
en el Colegio Universitario de 
San Juan 
 

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

Estudiante recuerda…  
 Las pruebas PAA serán los 
días 1 y 2 de diciembre de 
2021.  Para obtener una 
guía de práctica pueden 
accesar a la página del 
College Board para 
América Latina. 
 

Tutorías Lunes a Jueves 

Proyecto RAE 
6:00 – 6:40p.m.-    Capacitación 
6:40 –7:20p.m. -   1er Periodo 
7:20 – 8:00p.m. -  2do Periodo 
8:00 – 8:40 p.m. – 3er Periodo 

Inicia Torneo FUTSAL ECEDAO 
que se extiende hasta el 
jueves en horario de 9:00 am 
a 4:00 pm  
 
12:00 p.m. – Lectura de la 
Proclama de la Fiesta de la 
Puertorriqueñidad dedicado 
a la Familia Cepeda, bajo el 
lema: “La Familia Cepeda, 
defensores del legado 
ancestral”. 
 

Profa. W. García y E. De Alba -  
8vo, 11mo y 12mo entregar 

obra de arte enmarcado.  
 
Prof. Marrero 
12mo- Entrega análisis del 
ensayo, Nuestro machismo 
 

Prof. Gracia CTEX 
Traer delantal, redecilla y el 
ingrediente asignado. 
 

Prof. Espada 
6to – Examen de las primeras 
partes de la oración 
estudiadas en clase: 
sustantivo, pronombres/ 
demostrativos y adjetivos 

8:00 am Reunión Directores 
en Caguas 
  
Voleibol – 12:30 p.m. – 
Torneo en Vocacional de 
Cayey 

 
Inician Visitas a los 
Salones de Clases 

 
8vo y 10mo – 12:00 p.m. – 
Tomaran examen de CEPA 
en sus respectivos salones. 
 
Prof. Meyers 
9no – Literary Genres 
Poster Presentation: Be 
ready to present! 
 
Prof. Gracia CTEX 
Traer delantal, redecilla y el 
ingrediente asignado. 
 
Prof. Batiz 
10mo – Examen Funciones 
6to – Examen Factorización 
prima 
7mo – Examen Enteros y 
suma de enteros  
 
Prof. Flores 
Salud Superior Prueba corta 
Desarrollo Humano 1 

 
Fiesta de la 

Puertorriqueñidad 
Tema: “La bomba y la plena: 
Expresiones culturales que 

narran nuestra historia” 
12:00 p.m. en la Cancha de la 

escuela 
 

8:00 a.m. – Taller a Balompié 
Femenino en el Salón Actos con 
Psicóloga Escolar 
 

Voleibol – 9:30 p.m. – Torneo 
en Vocacional de Cayey 
 
 

Prof. M. Rivera 
9no – Examen de Triángulos 
 

Prof. Marrero 
12mo- Entrega análisis del 
ensayo, Nuestro machismo 
 

Prof. Meyers 
12mo – Book Commercial 
Presentation (selected groups) 
 

Prof. Batiz 
10mo – Examen Funciones 

11:00 a.m.  Reunión 
con maestros de 
Utuado  
 
Visitas a las maestras de 
Inglés Prof. Mangual y 
Prof. Meyers.  
 

Prof. M. Rivera 
9no – Examen de 
Triángulos 
12mo – Examen de 
Exponentes y radicales 
 
2:40 – Actividad de 
Reconocimiento “Elijo 
creer en ti” a 
Estudiantes del 
Programa de 
Educación Especial en 
el Salón de Actos.  
 
Prof. Meyers 
12mo – Book 
Commercial 
Presentation (selected 
groups) 
 
 

 
Descubrimiento de 

Puerto Rico 
 

Día Nacional Contra el 
Abuso Sexual 

 
Celebración de los 

Juegos de Puerto Rico 
del 19-23 

 
 
 

Aún queda camisetas 
“Rumbo a Cali” Large, 

Xlarge y 3XL quien 
interese favor de 

comunicarse con el  
Sr. David Rosa 

 
 
 
 
 
 



Consejería informa… 
¿Qué es CEPA? CEPA es un inventario de habilidades e 

intereses que sirve de instrumento de orientación para ayudar 

a sus estudiantes a conocer, explorar y planificar su futuro 

educativo y ocupacional. CEPA facilita a las escuelas y colegios 

el seguimiento sistemático de los estudiantes en su paso hacia 

el nivel universitario. 

 Dirigido a estudiantes que tengan de seis a doce años 
de escolaridad. En el DE se le administra a los grados  
8 y 10. 

 El tiempo para contestar el inventario es de 
aproximadamente 60 minutos. 

 Puede administrarse de forma individual o grupal. 

 Su formato consta de siete secciones.  Está diseñado 
para obtener un perfil de cada estudiante. Este perfil 
le ayudará a entender cómo los intereses, las 
habilidades y los valores ocupacionales del estudiante 
se relacionan con diversos empleos y asignaturas. 

Facilita la transición al mundo laboral y profesional 
CEPA provee información útil para la planificación estratégica. 
Facilita el seguimiento sistemático de los estudiantes en su 
paso hacia el nivel universitario y el mundo laboral y 
profesional.  
 

Programa de Educación Especial 

. 

Cuartos más 
limpios de 
esta semana 
 

 
119- Giliani Avila, 
Emely Alvarado y 
Sonelis González  
 
225- Cristal 
Álamo, Keicid 
García, Arianis 
Rivera e  
Iris Adorno 
 
319- Gabriela 
Bernard, Anaily 
Figueroa, Beyhan 
González y 
Melany Melénde 

Enfermeria Informa… 
Evidencia de vacunas puede enviarlas a:  
ecedaovacuna@gmail.com 
de160562@miescuela.pr 

 
 

Biblioteca informa…         
Tema: Seguridad en las redes 
Cada vez más estudiantes manejan el Internet, pero a 
veces asumen riesgos que pueden convertirse en 
problemas.  Algunos de los riesgos son: 
1. Exposición de imágenes y datos personales: cuando los 
estudiantes publican información o fotografías personales 
en redes sociales u otras páginas Web. 
2. Burlas y ciberbullying: cuando los estudiantes son 
acosados por Internet o móviles. 
3. Acoso sexual o “grooming”: cuando los estudiantes son 
acechados por adultos por Internet o a través del móvil. 
4. Material pornográfico: Exposición de material 
inadecuado. 
Navegar por internet de un modo seguro y 
responsable 
ES RECOMENDABLE: 

 animar a los hijos a que hablen de sus 
inquietudes, dudas o preferencias en Internet. 

 buscar apoyo en medios o personas que 
pueden entregar información que permita 
orientar a enfrentar los problemas que surgen 
al utilizar estas tecnologías 

 conocer y utilizar el control parental para 
limitar el acceso a determinados contenidos. 

 hablar en familia sobre los usos de Internet y 
otras tecnologías como móviles, consolas, etc. 

 informarse sobre lo que hacen los estudiantes 
al navegar por Internet. 

 insistir en que compartir imágenes personales 
por Internet es arriesgado. No sabemos qué 
uso le darán los destinatarios. 

 navegar por los sitios en que los estudiantes 
navegan diariamente y buscar información 
acerca de estas páginas. 

 tratar de manera clara temas complejos como 
la sexualidad en Internet, el ciberbullying y 
los riesgos de compartir o difundir 
información personal en Internet. 
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