Feria del libro
El nivel elemental participó este año de la Feria
del libro del nivel superior. Los estudiantes
tuvieron la oportunidad de adquirir materiales
y libros propios para su edad.
También
contaron con la presencia del personaje
Clifford y de una exhibición de trompos.

Obra Escuadrón Antipicadas
El pasado 26 de octubre de 2018 la compañía SC Johnson y sus
productos Off y Raid presentaron a nuestra comunidad escolar una
divertida obra educativa llamada Escuadrón Antipicadas. La misma
busca darles herramientas a los niños de cómo pueden prevenir el
contagio de enfermedades transmitidas por los mosquitos como;
Dengue, Chikungunya y Zika. Motivaron a los estudiantes para que
llevaran el mensaje de prevención a sus hogares.
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Gracias a los padres y madres que nos ayudaron en la preparación y participación del mismo.

Papa Francisco

Recolecta de alimentos y juguetes
En Notre Dame Elemental celebramos la navidad
sirviendo a los que más necesitan.
Las
recolectas de alimentos y juguetes fue todo un
éxito. Gracias a su generosidad y compromiso
con los menos afortunados pudimos llevar alegría
a niños y niñas de entidades y hogares que lo
necesitaban. Este año entregamos juguetes y/o
compras al Centro Margarita (Cidra), Peregrinos
(Caguas), Hogar de Niñas de Cupey, San Agustín
del Coquí (Aguas Buenas), Hogar Ave María
(Bayamón), Hospital del Niño (Guaynabo), Casa
de Todos (Juncos), Vicentinos de Caguas y varias
familias de escasos recursos. Gracias a todos
Hogar de Niñas Cupey San Agustín del Coqui
por su cooperación.

Shake out
Como parte de nuestro compromiso con el bienestar y seguridad de nuestros niños nos unimos
y participamos del Gran “ShakeOut” de Puerto Rico el pasado 18 de octubre del 2018.
Siguiendo la premisa de "Agacharse, Cubrirse y Sujetarse" se realizó este simulacro con la
serenidad y organización requerida para ese tipo de evento.
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Misa de Reyes

El pasado 30 de agosto nuestros niños disfrutaron de la
Actividad de Bienvenida. Todo el colegio participó de
juegos interactivos tipo feria, cantaron y bailaron. Los
estudiantes del preescolar además tuvieron juegos con
agua. Tuvimos un día lleno de diversión.

El 4 de diciembre la misa se transformó en una ocasión especial con la visita de los Tres Santos
Reyes. Nuestra comunidad escolar disfrutó de la presencia de los Reyes y la escena del
nacimiento protagonizada por nuestros pequeños actores. Los estudiantes de preescolar
también recibieron la visita de los Tres Reyes Magos. Aprovechamos el día para que nuestros
estudiantes disfrutaran de su fiesta de navidad compartiendo con sus compañeros en los
salones.

Preescolar

Actividad de Bienvenida

White Chritmas
El 6 de diciembre los estudiantes de
pre-kinder y kínder participaron en
el White Chritmas, donde las
familias pudieron disfrutar de los
bailes y otras actuaciones.

Bendición de clubes
Durante la misa del pasado 18 de septiembre de 2018, nuestro director espiritual, Padre Ángel
ofreció una bendición especial a todos nuestros clubes. Gracias Padre por tan emotivo
momento.
Clubes Notre Elemental:
Proclamadores de la palabra
Coro
Cheerleaders
Ciencias
Arte
Teatro
Matemáticas
Safety Patrol
Manualidades
Italiano
Robótica Lego Jr.

Obra navideña
Nuestro maestro de teatro, Félix Colón y la maestra de coro. Olga Melisa, organizaron y
presentaron una obra titulada Noche de Paz . Los actores y actrices fueron los estudiantes de
nuestro colegio. ¡Excelente presentación!

Premiación de las materias de Matemáticas e Inglés

Semana de la Salud y Prevención del Acoso Escolar (10 al 14 de septiembre de 2018)

La premiación por materias se realizó el 30 de noviembre de 2018. En matemáticas fueron
premiados los estudiantes que participaron en el Baile Matemático y Dibujo Matemático. En
Inglés fueron premiados los estudiantes que compitieron en Spelling Bee, Poster, Poetry y
Story Contest. La participación de nuestros estudiantes en estas semanas fue excelente.
Estos eventos extracurriculares presentan una oportunidad para que los estudiantes puedan
cultivar destrezas importantes para su desarrollo integral.

Como parte del desarrollo integral de nuestros estudiantes se llevaron a cabo una serie de
actividades educativas durante la Semana de la Salud y Prevención del Acoso Escolar.
Contamos con charlas ofrecidas por personal de ESCAPE (Centro de Fortalecimiento familiar)
y la Oficina del Procurador de Menores de Caguas. También nos acompañó la Pediatra Nicole
Torres y la Hna. Iris Rivera que realizó una reflexión interactiva con los estudiantes. Para
culminar la semana nuestros estudiantes de cuarto grado de la clase de inglés conversacional,
con su maestra la Sra. Abadía, hicieron una presentación artística acerca del acoso escolar.

Robótica
El programa de robótica del CCNDE comenzó este
año trabajando en una investigación sobre las
necesidades básicas de los astronautas en la luna.
Cada equipo logró construir un cohete, el cual
llevaría suministros a la base espacial que están
construyendo. Luego de construirlo realizaron la
programación necesaria para colocar en la base los
suministros (agua, oxigeno, alimentos, electricidad).
También los estudiantes participaron de nuestra
Casa Abierta presentando una exposición sobre lo
aprendido y de qué consta el programa.

Reflexión por Hermana Iris

Charla “Cuídate mucho”
Por Lizette Rodríguez- ESCAPE

Servidores públicos

Actualizando el preescolar
Nuestros estudiantes del preescolar (prepre y prekinder)
cuentan con cómodas y seguras “camitas individuales” que
harán más placentero su descanso. Además estas ofrecen la
ventaja de evitar el contacto con el piso y los aísla de posibles
contaminantes.

Próximo en Notre: Sistema Acuapónico
Ya dentro de poco en Notre Elemental contaremos con
un huerto casero acuapónico. La Agrónoma Glorimar
Concepción, madre de nuestro colegio, nos donará el
sistema, además de instalarlo y ofrecer charlas a los
estudiantes sobre la importancia y mantenimiento del
mismo.

Durante la semana del 14 al 18 de
octubre de 2018, los estudiantes de
kindergarten celebraron su tradicional
semana de las profesiones. En esta
semana contamos con la visita del Dr.
Roberto Vélez. También estuvieron
con nosotros los paramédicos de la
compañía
“Frenchys”
con
su
ambulancia y le demostraron a los
estudiantes como era su trabajo. Para
culminar la semana se realizó la
parada de servidores públicos con una
visita a nuestros compañeros del nivel
elemental.

Charla de salud por la Dra. Nicole Torres
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Semana de la Matemáticas
Durante de la semana del 24 al 28 de septiembre de 2018 realizamos varias actividades en la
que los estudiantes se destacaron de forma excelente. Hicieron dibujos relacionados con las
matemáticas, además de demostrar su talento con bailes alusivos a las matemáticas. Gracias
por su participación y entusiasmo.

Baile del grupo de kindergartden

Baile del grupo de cuarto grado

Semana de la Puertorriqueñidad
Durante la semana del 12 al 16 de noviembre celebramos la Semana de la Puertorriqueñidad.
La misma contó con diversas actividades. La semana comenzó con la presentación del coro y
los estudiantes Alejandro y Carla de cuarto grado a cargo de la bienvenida. Además, contamos
con la visita de artesanos. Celebramos la tradicional Carrera del Pavo, el martes, 13 de
noviembre. La semana culminó con un baile de los estudiantes de Kindergarten otro baile de
estudiantes de cuarto grado y con el taller de bomba y plena realizado por el grupo Taller
Tambuyé. La invocación la realizaron los estudiantes Ian y Ariana del cuarto grado.

English Week
During the week from October 22nd through October 26th we celebrated our English Week
with a very special theme, Believe in Yourself! Students from first to fourth grade participated
in our most anticipated Spelling Bee contest! They were also eager to prepare posters and
write stories or poems regarding to our theme. Some of our students even recited and acted
out beautiful poems in front of the class! Our students certainly used all their creativity!
Kindergarten had a special class during that week. They talked about the importance of
believing in themselves. Some of them also participated preparing books. The competition
winners as well as the participants were presented with a certificate for their outstanding
performances. It was a week filled with joy and excitement!

Carrera del Pavo nivel elemental

Carrera del Pavo preescolar

