Reciclaje

Niño trovador
Nuestro estudiante Diego A. Sánchez
Andino participó el pasado septiembre en el
2do Concurso de niños y jóvenes trovadores
Puerto Rico Canta y crece, en la Plaza del
Mercado en Caguas en la categoría de 5 a 9
años, donde obtuvo el 4to lugar. Además
tuvo una participación especial el 10 de
octubre en la 7ma Semana del Trovador
(Trovadores del mundo), en el Paseo de las
Artes de Caguas. Enhorabuena, orgullo
boricua y de nuestro colegio.

El año pasado se comenzó el Programa de
Reciclaje con un grupo piloto de estudiantes
de 4to grado.
Este año iniciamos el
programa integrando todos los grados.
Estos han respondido de manera positiva y
están entusiasmados con este proyecto que
promueve la protección y bienestar de
nuestro planeta.

Nuestra representación en volleyball
La estudiante Valeria Maldonado Molina nos
está representando como parte del Equipo
de Volleyball Mini. El equipo se proclamó
subcampeón en el Torneo de Parkville. Le
estaremos siguiendo los pasos en el
deporte.

Huerto escolar
Continuamos trabajando con nuestro huerto
escolar. Estudiantes, Padres y Maestros
participarán del proyecto durante este año
escolar. Ya nuestro
comedor escolar se
ha beneficiado de la
cosecha.Te invitamos
a formar parte del
voluntariado que ha
hecho realidad esta
iniciativa.

Actividad de bienvenida

Décimo maratón de lectura

El martes, 4 de septiembre de 2015,
celebramos nuestra ya acostumbrada fiesta
de Bienvenida.
Nuestros niños del
preescolar hasta cuarto grado disfrutaron
con una mini granja, inflables, algodón de
azúcar y música. En la tarde tuvieron la
oportunidad de recibir una orientación del
personal voluntario de las organizaciones
Love for Paws y OICA (Oficiales
Investigadores de Crueldad de Animales)
donde les hablaron del no maltrato a los
animales y del recurso de adopción de
mascotas. Fue un día de mucha diversión y
aprendizaje.

El martes, 8 de septiembre de 2015, nuestro
Colegio celebró el Día de la lectura.
Durante todo este año escolar 2015-16, esta
actividad y otras que se celebren a nivel
isla, serán dedicadas a Doña Isabel Freire
de Matos, nacida en Cidra, Puerto Rico en el
año 1915. Fue y será, Doña Isabelita, una
de las figuras más importantes de la
literatura infantil puertorriqueña.
Nuestros estudiantes resaltaron algunos
cuentos y poesías de Doña Isabelita tales
como: Alicia la trapecista, Las cosas, Río, y

El Reloj.

Los niños de segundo grado leyeron a coro
la poesía El Reloj, la cual disfrutaron mucho.
Enhorabuena.

Shake Out
Notre Dame Elemental se inscribió y
participó el 15 de octubre de 2015, en el
Gran “Shake Out” de Puerto Rico. A las
10:15 a.m. sonó la alarma y llevamos a cabo
el simulacro de terremoto. Los tres pasos a
realizados fueron: agacharse, cubrirse y
agarrarse. Todos los grupos lo llevaron a
cabo con la seriedad requerida. Participar
de este simulacro nos ayudará a estar mejor
preparados para sobrevivir y recuperarnos
rápidamente en caso de un terremoto.

Tutorías
Sin costo adicional y dentro del programa
regular de clases nuestros estudiantes
continuarán recibiendo una ayuda adicional
(tutorías remediales) en las áreas de inglés,
matemática y español. Como resultado de
estas ayudas, del programa de Título 1 y del
compromiso y la gran labor realizada por
nuestros maestros y padres, el pasado año
escolar nuestros estudiantes obtuvieron
excelentes resultados tanto en las pruebas
de ubicación para el nivel secundario
(cuarto grado) como en las pruebas
estandarizadas Learn Aid de primero a
tercer grado.
Confiamos que estos
resultados sean superados este año
escolar.

Notre Dame dice No al acoso escolar
“Bullying”
Durante la semana del 14 al 17 de
septiembre se llevó a cabo en nuestro
Colegio la campaña de prevención al acoso
escolar.
Llevamos a cabo distintas actividades como
charlas a los estudiantes de 1ro y 2do grado
ofrecida por personal del Hospital Auxilio
Mutuo.
Además disfrutaron con sus
maestros de actividades divertidas y de
aprendizaje.
Los estudiantes de 3ro y 4to fueron
orientados por varios de sus maestros.
Estos tuvieron la oportunidad de dialogar y
aportar ideas para la prevención del
“Bullying”. Además, presentaron pancartas
con mensajes alusivos a la prevención.

Iniciación de clubes
El 15 de septiembre de 2015 en la Catedral
Dulce Nombre de Jesús se llevó a cabo
nuestra iniciación de Clubes. Esto les da
oportunidad a nuestros estudiantes de
desarrollar sus habilidades, capacidades y
que disfruten de momentos de gozo, de
amistad fraterna y de promoción de valores
cristianos.
Los clubes que participaron de esta
actividad fueron: Proclamadores de la
Palabra, Coro, Biblioteca, Ciencia, Tejido,
Italiano
y
Computadora.
Muchas
bendiciones para todos.

Para la actividad de cierre nos acompañó el
Diácono César Bautista, quien ofreció un
hermoso mensaje a los estudiantes. Luego
leímos el compromiso estudiantil para que
nuestro Colegio continúe siendo uno libre de
Acoso Escolar “Bullying”.

Talleres para maestros
En el mes de septiembre de 2015, nuestros
maestros participaron de seminarios en
distintas áreas de desarrollo profesional.
Durante el año escolar continuarán
participando de estos talleres los cuales
serán de beneficio para toda nuestra
comunidad escolar.

Nuevas facilidades y mejoras
Notre Dame en Facebook
Ya nos puedes encontrar en Facebook bajo:

Colegio

Católico

Notre

Dame

Oficial.

También en Instagram bajo: ccndpr_oficial
Ahora te puedes mantener informado del
acontecer de nuestra comunidad escolar.
#SoyNotre

Calendario de exámenes
En nuestra página web www.ccnde.org
encontrarás el calendario de exámenes de
cada grado. Cada calendario estará sujeto a
cambios.

Reubicación maternal
Ya nuestro maternal está reubicado en un
espacio más amplio, accesible y seguro. Fue
reubicado en el primer nivel del preescolar
con el fin de que nuestros pequeños
disfruten de espacios de diversión,
entretenimiento y descanso placentero.
Además, nuestros padres podrán mantener
la confianza y seguridad de que han dejado
a sus hijos en un excelente centro y al
cuidado de un personal preparado y
comprometido con el bienestar de sus hijos.

Para beneficio de nuestros estudiantes
reubicamos en el 4to piso los salones del
programa Título I. Finalizamos las labores
de construcción de las oficinas de comité de
disciplina, orientación y trabajador social.
Las escaleras de emergencias del nivel
elemental fueron remodeladas y pintadas.
Además, con la ayuda económica de nuestro
Consejo de Padres y Maestros se construyó
el techo de entrada a las oficinas
administrativas (1er nivel). De esta forma se
corrigió el problema de acumulación de
agua de lluvia en esa área.

