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SABADO 4 DOMINGO 5 LUNES 6 MARTES 7 MIERCOLES 8 JUEVES 9 VIERNES 10 A 
6:00 a.m. – Medio Fondo y 
Fondo entrenamiento en 
pista de Juana Díaz long run 
 

7:00 a.m. – Atletismo 
Lanzamientos -  
Entrenamiento en la Univ. 
Ana G. Méndez Gurabo, 
Caguas 
 

10:00 a.m. – TKD – Tope 
competitivo en Ponce: Ponce 
Leones vs. ECEDAO  
 
 

 
 

 

3:45 p.m. – Reunión con 
Asistentes 
 
5:00 p.m. – 7:50 p.m. 
Llegada de estudiantes a la 
escuela. 
 

Reuniones 
8:00 a.m. –   Conserjes 
9:00 a.m. –   EIS 
11:00 a.m. - Facultad 
12:00 p.m. - Asistentes 
2:00 p.m. –  Secretarias 
2:30 p.m. -   Enfermeras 
 
Prof. Meyers  
9th - Literary Genres 
Activity - Students who 
were absent must bring 
posters and have 
completed the Flipgrid 
video.   
 
Prof. Mangual 
10mo: Writing Workshop: 
Descriptive  
 
 
 
 

8:00 a.m. – 6to grado 
Taller con Psicóloga en el 
Salón de Actos 
 
11:00 a.m. – Reunión de 
Consejeros en Ana G. 
Méndez en Santa Isabel 
 
9th - Literary Genres 
Activity - Students who 
were absent must bring 
posters and have 
completed the Flipgrid 
video.   Prof. Meyers 
 
10mo: Writing 
Workshop: Descriptive 
Prof. Mangual 
 
Prof. Batiz 
 7mo – Resta de enteros  
 

8:00 a.m. – Campo Traviesa 
(Medio Fondo, Fondo, 
Triatlón y Eventos Múltiples) 
en el Albergue Olímpico 
 
Directores asisten a reunión 
en CTE3 en Caguas 
 

Encendido Navideño 
 
12:00 p.m. – Orientación en 
el Salón de Actos Coordina 
Trabajadora Social 
12:00 p.m. – Inicio de la 
Actividad Navideña con 
Taller de Bomba y Plena  
3:00 a 5:00 p.m. – Fase 
Deportiva 
5:00 a 6:00 p.m. – Cena 
6:00 p.m. - Encendido 
Navideño. Habrá música, 
Actos artísticos y sorpresas. 
Te invitamos a compartir 
con tus hijos el espíritu de la 
navidad.  No olvides traer tu 
sillita de playa. 
 
 
  

8:00 a.m. – 7mo grado -
Taller con Psicóloga en 
el Salón de Actos 
 
8:00 a.m. – Baloncesto 
Torneo Colegio San 
Antonio Guayama del 8 
al 11 de diciembre. 
 
9:00 a.m. – Balompié 
Torneo FUTSAL 
Guamaní Equipo Junior 
Masculino 
 
11:00 a.m. – Reunión de 
CoRRe en  
 

12th - Book Commercial 
Presentation (last 
chance to present!) 
Prof. Meyers 
 

Prof. Mangual 
10mo - Journal Writing 
Argumentative 
6to - Verb types 
Assessment 
 

Prof. Batiz  
10mo – Examen 
Dominio y alcance  

8:00 a.m. – Natación 
Eliminatorias de 
Campeonato Nacional 
Mayores en el Natatorium 
San Juan del 10 al 12 de 
diciembre 6:00 p.m. Finales 
8:00 a.m. - Menores 11 y 12 
de diciembre 
 

9:00 a.m. – Balompié Torneo 
FUTSAL Guamaní Equipo 
Junior Masculino 
 

Reunión con Facultad para 
discutir nuevas directrices 
de la evaluación para 
personal docente.   
 

9:00 a.m. –Reunión con 
Utuado por TEAMS 
 
11:00 a.m. – ECEDAO en 
Salón de Actos  
 

Prof. Meyers  
12th - Book Commercial 
Presentation (last chance to 
present!)  
 

Prof. Mangual 
10mo - Journal Writing 
Argumentative 
7mo - Verb types 
Assessment 



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

 
 
Saludos cordiales.  
 
Queremos informarles que según la Ley núm. 63 del 3 de 
agosto de 2017 declara como Política Pública del Gobierno 
de Puerto Rico, garantizar el acceso a los servicios de Salud 
Oral a todos los pacientes en Puerto Rico, particularmente a 
los niños de edad escolar.  
 
Durante este periodo se identificaron estudiantes del 6to, 
8vo y 10mo grado que necesitan los servicios. Por tal 
motivo, se les estregó a estos estudiantes 3 documentos de 
autorización para brindarle la evaluación de Salud Oral con 
una unidad móvil en la escuela el día Jueves, 9 de diciembre 
de 2021 a las 9:00 a.m.  
 
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) 

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. 

Biblioteca informa…         
Tema: Ciudadanía digital 

Un ciudadano digital es tener la capacidad de 
participar en la sociedad en línea. En otras definiciones es la 
capacidad de utilizar Internet de forma competente, crítica y 
segura. De acuerdo con la UNESCO, “la ciudadanía digital es un 
conjunto de habilidades que permite a los ciudadanos acceder, 
recuperar, comprender, evaluar, crear y compartir información 
en todos los formatos, utilizando varias herramientas, de 
manera crítica, ética y eficaz. 
La ciudadanía digital se organiza en 9 áreas de comportamiento 
que recoger la complejidad del concepto y las implicaciones 
derivadas del buen y mal uso de la tecnología. 

 Netiqueta:  estándares de conducta o manera de 
proceder con medios electrónicos. 

 Comunicación: intercambio electrónico de 
información. 

 Educación: el proceso de enseñar y aprender sobre 
tecnología y su utilización. 

 Acceso: participación electrónica en la sociedad. 

 Comercio: compraventa electrónica de bienes y 
servicios. 

 Responsabilidad: por hechos y acciones en los 
medios. 

 Derechos: las libertades que tienen las personas en el 
mundo digital. 

 Ergonomía: bienestar físico en un mundo tecnológico 
digital. 

 Riesgo: (auto protección): precauciones para 
garantizar la seguridad en los medios electrónicos. 

Delgado, P. (2020) https://observatorio.tec.mx/edu-
news/ciudadania-digital-pandemia 
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