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SABADO 18 DOMINGO 19 LUNES 20 MARTES 21 MIERCOLES 22 JUEVES 23 VIERNES 24  
Tenis de Mesa – 9:00 a.m. 
Campeonato Nacional de 
Dobles Mixtos en Guaynabo 
 

Atletismo – 9:00 a.m. Salto, 
Velocidad y Vallas Festival de 
Eventos Imperiales Pista Ana 
Beltrán Base Ramey en 
Aguadilla 
 

Atletismo Lanzamiento –  
9:00 a.m.  Final del Circuito 
del Martillón Santos Vega en 
la Univ. Ana G. Méndez (Nota 
final de evaluación técnica 
para lanzadores designados) 
 

Natación – Campeonato de 
Aguas Abiertas en Punta 
Salinas Toa Baja 
 

Campeonato Nacional Juvenil 
֎Triatlón – 7:00 a.m. - Junior   
         Y Elite Laguna del  
         Condado 
 

֎Lucha – 9:00 a.m. Albergue  
         Olímpico 
 

֎Esgrima – 9:00 a.m. Cadete         
          y juvenil Col. Rubén  
          Zayas en Trujillo Alto 

Tenis de Mesa – 9:00 
a.m. Campeonato 
Nacional de Dobles 
masculinos y femeninos 
en Guaynabo 
 
Esgrima – 9:00 a.m. 
Torneo Nacional Juvenil 
Campeonato Nacional 
cadete y juvenil Col. 
Rubén Zayas en Trujillo 
Alto 
 
Taekwondo – 10:00 a.m. 
2do Fogueo Navideño en 
la Secretaría de 
Recreación y Deportes 
de Ponce 
 
Natación – 6:00 a.m. 
Campeonato de Aguas 
Abiertas en Punta Salinas 
Toa Baja 
 
Baloncesto – 2:00 p.m. 
Torneo AD Vasallo 
Fajardo 
 

8:00 – 3:00 p.m. -Horario 
de trabajo para los 
Asistentes  
 

Reunión  
8:00 a.m. – Asistentes en 
Biblioteca.  Se trabajarán 
Boletas, Inspecciones, 
Libretas, Notas y 
Evaluaciones 
 
11:00 a.m. – Comité de 
Disciplina en la Sala de 
Facultad 
 
 

Viajes Deportivos 
 
14 a 22 diciembre 

Valentina Dávila 7mo 
Gilianie Avila 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 

8:00 – 3:00 p.m. -
Horario de trabajo 
para los Asistentes  
 
 
Reunión 
11:00 – Comité de 
Seguridad en la Sala de 
Facultad 
 
11:30 – CoRRE en la 
sala de Facultad  
 
 

 

8:00 – 3:00 p.m. -Horario 
de trabajo para los 
Asistentes  
 
 
11:00 a.m. – Taller para 
Académicos en el Salón 
González Pató 

 
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 
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Enfermería Informa: 
Vacunación COVID-19 para estudiantes 11 años y 
toda nuestra comunidad estudiantil (no 
inmunizados o parcialmente inmunizados) 
 

Según la nueva orden 
administrativa OE-2021-075 
indica que los estudiantes 
de 5 a 11 años de cualquier 
institución educativa 
pública o privada deberán 
estar completamente 
vacunados en o antes del 

31 de enero de 2022 (con las dos dosis 
requeridas) para poder asistir clases presenciales 
en cualquier institución educativa, excepto la 
excepción médica o religiosa. Estudiantes que no 
estén debidamente inmunizados y no posean 
excepción, no podrán tomar clases presenciales a 
partir del 1ro de febrero de 2022. El estudiante 
recibirá educación de manera virtual (de estar 
disponible). Pueden enviar la evidencia al email: 
ecedaovacuna@gmail.com. ¡Vamos, saca tu cita! 
Contamos con su acostumbrada cooperación.  

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) 

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.  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 
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 Disfuta las fiestas 

pero no olvides utilizar tu mascarilla.  Queremos 

verte bien en enero.      ¡Feliz Navidad! 

 

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. 

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.  
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