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SABADO 11 DOMINGO 12 LUNES 13 MARTES 14 MIERCOLES 15 JUEVES 16 VIERNES 17 B 
 

7:00 a.m.  Atletismo – 
Lanzamiento Entrenamiento 
Univ. Ana G. Méndez en 
Gurabo 
 
 
10:00 a.m. – TKD 
Intercambio de 
Entrenamiento PUCPR y 
ECEDAO en Ponce 

 

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

 
Estudiantes en 

Viajes Deportivos 
14 a 22 diciembre 

Valentina Dávila 7mo 
Gilianie Ávila 10mo 
Steven Moreno 7mo 
Giovanni Quiñones 6to 
Jerall Montijo 10mo 
Iana González 6to 
Eliam Dávila 9no 
Ayram Santiago 10mo 
Sergio Pérez 6to 
Adrián Rivera 10mo 

 

Padres o Encargados:  
 
Es sumamente importante 
que devuelvan la Boleta 
con los nombres de las 
personas autorizadas por 
usted a recoger a su hijo(a).  
La misma fue enviada por 
correo electrónico y se 
proveyó una copia impresa 
el viernes 10 de diciembre. 

 

 
 
Lucha – Torneo de Lucha en el 
Balneario de Puerto Nuevo en 
Vega Baja pesaje: 8:00 a.m.  
Competencia: 10:00 a.m. 
 
 
Tenis de Mesa – Torneo Festival 
Navideño del DRD en la 
Interamericana de Fajardo. 

7:00 a.m. Balompié – Documental 
sobre motivación y alimentación en 
Salón de Actos 

 
Reuniones: 
8:00 a.m. –   Conserjes 
9:00 a.m. –   EIS 
11:00 – Reunión Comité Disciplina  
2:00 p.m. –  Secretarias 
2:30 p.m. -   Enfermeras 
 
 

Examen Final de los maestros: 
Prof. Meyers, Inglés  
    Test #2 9th and 12th grade 
 
Prof. Rodríguez, Español 12-1  
 
Prof. Mangual, Inglés - 6th  
    Verb Assessment 
 
Prof. Santos, Historia  
6to - Entrega Proyecto Escrito 
 
 

Tenis de Mesa – Campeonato 
Nacional Escolar en el A.O. 
 
 

 

En enero iniciaremos un curso 
de inglés conversacional para 
estudiantes, padres y personal. 
Los mantendremos informados.  

8:00 – 4:30 pm - Reunión de 
Directores en Comerío   
 
 
10:00 a.m. Boxeo - Visita a 
Vieques 
 
 
 
 
Examen Final de los maestros: 
Prof. W. García, Historia  
8vo, 12mo y 11mo  
12-1 -Entrega de Trabajo Final 
de Investigación  
 
Prof. Acosta. Inglés - 12mo y 
11mo -  
 
Prof. Mangual, Inglés 7th – 
Verb Assessment 
 

****** 
 
 
 
 
 
7:00 pm – Actividad del 
Segundo piso de varones y 
féminas – Salón de Actos    

Hora de Salida - 6:30 a.m.  
Excursión a la Exhibición de 
Van Gogh The  immersive 
experience en el Coliseo 
Pedrín Zorrilla  (8-1 y 10-1) 
 
8:00 a.m. – Reunión Grupal 
con Psicóloga Medio Fondo y 
Fondo 
 
Examen Final de los maestros: 
Prof. W. García, Historia- 
11mo  
Prof. De Alba, Historia - 9no 
Prof. Acosta, Inglés 8 y 11  
Prof. Rivera, Mate - 9no  
Prof. Marrero, Español  

9no - Palabras variables e 
invariables  
12mo -Examen Oraciones 
simples y compuestas:  
coordinadas, yuxtapuestas y 
subordinadas  

Prof. Rodríguez, Español 
12-1 Presentaciones  
11mo Prueba Español  

****** 
7:00 p.m. – Estudiantes de las 
Tutoría RAE participan 
“Turisteando por Guayama”  
 
7:30 pm Baloncesto – Torneo 
AD Vasallo del 16 al 19 Ponce 
y Fajardo 

9:30 a.m. – Asisten Técnicos y 
Director Deportivo a reunión 
del Programa de Educación 
Física en la Fraternidad en 
Aibonito  
 
8:00 – 11:00 Actividad de 
Limpieza y recogido de 
adornos de navidad y 
pertenecias.   
 
Examen Final de los maestros: 
Prof. De Alba, Historia - 9no y 
12mo  
 
Prof. Marrero, Español - 9no              
     Palabras variables e      
     invariables  
 
Prof. Rodríguez, Español - 
11mo y 8vo 
 
Prof. Rivera, Mate - 9no y 
12mo  

 
 

****** 
 
 
 

8:00 a.m. – Consejera 
asiste a Desarrollo 
Profesional en Huertas 
College en Caguas 
 
11:00 a.m. – Reunión de 
CoRRe 

 
Ultimo día para 
Reposiciones de exámenes 

  
Prof. Santos7mo – Último 
día para entregar el  
Proyecto Escrito 
 
Prof. Rodríguez - 12-1  
Actividad de cierre 
 

Salida:  
Los estudiantes podrán 
irse después de cumplir 
con sus compromisos 
académicos.  Ultima hora 
de salida a las 5:30  p.m. 

 
Recuerden que deben 
llevarse las meriendas, 
ropa escolar y de cama.  

Las neveras deben 
quedarse desconectadas 

mailto:ecedaovacuna@gmail.com
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Agradecemos a todos los estudiantes, a los 

maestros de ceremonia Patricia y Kenay, Tuna 

Juvenil de Cidra, Batucada Pitri y Zanqueros de 

Salinas, Comité de Actividades, personal que 

labora en la escuela y padres que colaboraron y 

participaron del “Encendido Navideño” 

 

  
 

 
 

 
 

          
 

Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo 

Proceso de Reclutamiento  

 

 

Hemos iniciado el proceso de evaluación de talento deportivo para el año escolar 2022-2023. 
En los deportes de Baloncesto Femenino, Balonmano Femenino, Balonmano, Boxeo Femenino 
y Masculino, Esgrima, Halterofilia, Judo, Lanzamientos, Lucha, Medio Fondo, Fondo, Mountain 
Bike, Natación, Salto, Taekwondo, Tenis de campo, Tenis de Mesa, Tiro Neumático, Triatlón, 
Velocidad y Voleibol Femenino.  Estaremos realizando Orientaciones y Pruebas todos los 
miércoles a partir del 19 de enero de 2022, a las 3:00 pm.  Los interesados deben completar 
los siguientes documentos y devolverlos vía correo electrónico a la siguiente dirección: 
d57281@de.pr.gov. Favor presentar los originales el día que asita a la orientación. Deben ser 
completar en todas sus partes. 

 Solicitud para Audición de Especialidad 
 · Examen Físico 
·  Evidencias de vacunas –COVID-1                                       
 · Una foto reciente 
Los requisitos de admisión son los siguientes: 
· Resultados de la prueba deportiva (Habilidad física general y especialidad) 
· Recomendaciones y experiencia deportiva (director, consejero o trabajador social y maestro 
de educación física o entrenador). 
· Promedio académico (2.00 ó más) 

La cantidad de estudiantes a ser aceptados por el Comité de Reclutamiento y Retención 
Escolar (CoRRE) para el año escolar 2022-2023, estará sujeta al espacio en el deporte, grado, 
residencia y recomendación del técnico deportivo. Para clarificar cualquier duda puede 
escribirnos a d57281@de.pr.gov     Cualquier duda puede comunicar al siguiente número 
telefónico: (939) 283-6502. Agradecemos considere nuestra escuela como alternativa 
educativa para la preparación académica y deportiva de su hijo. 

            Calendario Inicio de curso Escolar – enero 2022 

- Regreso estudiantes – lunes, 10 enero a partir de las 5:30 pm  
- Informe notas de las 20 semanas – miércoles, 12 enero lo recibirá por 

correo electrónico de parte del DE Nivel Central. De no recibirlo 
solicitarlo al siguiente correo electrónico d57281@miescuela.pr   

Biblioteca informa…         

Tema El Grooming 
El grooming se produce cuando un adulto trata de engañar a un 
menor a través de Internet para ganarse su confianza con intención 
de obtener fotos o vídeos de situaciones sexuales o pornográficas e 
incluso llegar a chantajearle con ellas. 
Fases del Grooming: 

1. Contacto o enganche- mentir sobre su identidad, haciéndose 
pasar por un niño, niña o adolescente 

2. Confianza o amistad- intenta conocer sus gustos e inquietudes, 
para adaptarse a ellos, tener aspectos en común y ganar su 
confianza. Aquí, el acosador no presiona con preguntas que 
puedan asustar o ahuyentar al niño, más bien, procura 
estrechar los lazos de amistad con él. 

3. Solicitud- pedido del adulto de una foto o video de índole 
sexual o erótica el acosador se dedica a seducir, a incluir temas 
sexuales en las charlas, e intentar intercambiar imágenes con el 
niño. Halagándolo y generando un sentimiento de deuda en él, 
el acosador logrará que cumpla con la mayoría de sus 
solicitudes 

4. Chantaje- chantajear a la víctima con hacer público esa 
información si no entrega nuevos videos o fotos   

5. Acoso y amenaza- si no accede a un encuentro personal 

  
Consecuencias del grooming 
Daños psicológicos en la víctima (depresión, baja autoestima, 
desconfianza, cambios de humor, bajo rendimiento, aumento de los 
niveles de aislamiento social…), daños a nivel familiar (empeoramiento 
de las relaciones, chantajes a la propia familia por parte del acosador…). 
Es importante entender que en el mundo digital existen riesgos de uso. 
Es por esta razón que la orientación es el mejor aliado. Es importante 
incorporar la cultura digital en 
el proceso de crecimientos, pero también es importante adquirir 
herramientas para comprender los riesgos que existen al compartir 
información personal en un espacio público como las redes sociales o 
internet y conocer las formas de prevenirlos. 

Medidas de seguridad que debes tomar: 
Nunca incluyas tus datos personales en las redes sociales ni compartas 
tu contraseña, verifica las fotos que publiques, no descargues materiales 
que te parezcan sospechosos, nunca acuerdes citas con desconocidos a 
través de la red. Recuerda que siempre es mejor prevenir, si tienes 
dudas sobre algo que consideras extraño o incomodo, pregunta. 
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