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SABADO 22 DOMINGO 23 LUNES 24 MARTES 25 MIERCOLES 26 JUEVES 27 VIERNES 28  
10:00 a.m.- Taekwondo – 
Entrenamiento Deportivo 
en el Albergue Olímpico  
 
6:00 a.m. Largas Distancias 
– Entrenamiento en la Pista 
Atlética de Juana Díaz 
 
Boxeo – Inscripción y 
Sorteo para competencias 
DRD San Juan 
 

Viajes Deportivos 
 
 
 
Regresan en Abril 
Brianna Burgos 
Edmarie León 
Alondra Rodríguez 
Alanis Reyes 
Valentina Dávila 
Daymar Castro 
 
27 enero – 1 febrero 
Sergio Pérez  
Jerall Montijo  
Gilianie Avila  
 
23 enero al 5 marzo 
Steven Moreno  

 

 
 
5:00 – 7:50 p.m. -Llegada 
de estudiantes a nuestro 
hogar escuela. 
Recuerda traer contigo el 
resultado de la prueba 
del COVID-19. 
 
 

 
 

 
 

Inician cursos electivos del 
segundo semestre  
 
 
Ya contamos con maestra 
para el curso de Tecnología 
le damos la más cordial 
bienvenida al equipo de 
trabajo a la Prof. María 
Colón  
 
Listados de las Electivas se 
encuentran publicado en el 
Boletín Board.  Estudiantes 
favor cotejar para que se 
reporte al curso correcto.  
De tener dudas favor visitar 
la Oficina de Sindia Pérez – 
Consejera Profesional.  

 
 
 
 
 
11:00 – Reunión 
Inducción con la Prof. 
María Colón – Maestra 
de Tecnología – Oficina 
Directora Académica  

 
 
 

 
Día Mundial de 

Educación Ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 

6:00 p.m. - Boxeo – 
Competencia en Cataño.  
La transportación será 
con el padre o encargado 
el día que le corresponde 
boxear. 

  
 
 

 
3:00 p.m. – Atletismo 
Lanzamiento 
Competencia en 
Barranquitas. 

  
 
 
 
Reunión 
 
11:00 – Comité de 
CoRRe en la Sala de 
Facultad 
 



Enfermería Informa: 
 
 El programa de enfermería le envía un cordial 

saludo y le recordamos que los estudiantes de 12 

años o más y cumplan con los 5 meses de haberse 

administrado su segunda dosis, deberá cumplir 

con la dosis de refuerzo (3era dosis) en o antes 

del 31 de enero para estar de forma presencial en 

el aula escolar, según la nueva orden ejecutiva.  

Puede traer evidencia impresa o enviarla al correo 

electrónico ecedaovacuna@gmail.com.  
Le agradecemos 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 traerlos el día de la prueba. Deben ser 
completar en todas sus partes. Sin los documentos no se les realizará la Prueba de Deporte. 

 · Solicitud para Audición de Especialidad        

 · Examen Físico        

-Informe de Condición Física 

· Evidencias de vacunas –COVID-19                     

· Una foto reciente 2 X 2 

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…   
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