Iniciación de clubes
El 9 de septiembre de 2014, se llevó a
cabo la iniciación de nuestros clubes
en la Catedral Dulce Nombre de
Jesús, en Caguas. Nuestro director
espiritual,
Padre
Ángel
López
participó con nosotros de la misma.

“Welcome Party”
12 de septiembre de 2014
Hace varios años iniciamos en nuestro
colegio una actividad de bienvenida a
nuestros estudiantes.
Este año
nuestros chiquitines tuvieron su
fiestecita en el preescolar; primero y
segundo disfrutaron con la visita de
una payasita y luego tuvieron un ratito
para bailar y compartir; nuestros
estudiantes de tercero y cuarto grado
disfrutaron de un “Disco Party”.
La pasaron muy bien.

9no Maratón
Puertorriqueño de lectura
8 de septiembre de 2014

Robótica
Contamos con un nuevo programa de
Robótica desarrollado por Techo
Inventors, compañía relacionada, pero
no parte de la Universidad Politécnica.
Sobre 50 de nuestros estudiantes de
primero a cuarto grado participan de
este novedoso programa todos los
martes de 3:30 a 5:30 p.m. en las
facilidades de Notre Dame Superior. En
su primera competencia fuera del
colegio, nuestros estudiantes de
segundo grado obtuvieron el 1er lugar
en robótica acuática.
Muchas
felicidades.

Notre Dame se unió al 9no Maratón
Puertorriqueño
de
lectura,
organizado por el Centro de Estudios
(CELELI) de la UPR. Todos los grupos
disfrutaron de la lectura de cuentos
mediante
actividades
variadas.
Algunos lo hicieron con títeres, otros
mediante dramatización, estudiantes
mayores visitaron los grados de los
más pequeñitos y le leyeron,
maestros
le
leyeron
a
sus
estudiantes. En fin, tuvieron un día de
lectura para el disfrute y placer de
todos.

Tutorías remediales y periodos más
largos de clases

Diego A. Merced - 2do Luanne
Víctor D. Alicea - 2do Lorraine

Sin costo adicional y dentro del
programa regular de clases nuestros
estudiantes están recibiendo una
ayuda adicional (tutorías remediales)
en las asignaturas de inglés, español
y matemáticas. Además ofrecemos
periodos más largos de clases.

Notre Elemental le dice “NO” al
acoso escolar
(“Bullying”)
En la semana del 22 al 26 de septiembre
llevamos a cabo una campaña de
prevención del acoso escolar a través
de distintas actividades. Se realizaron
proyectos
especiales,
se
dieron
películas y charlas donde nuestros
estudiantes tenían la oportunidad de
dialogar y aportar al tema.
Los
estudiantes de tercero y cuarto grado
recibieron charlas por parte de agentes
de la Policía de P.R. Nuestros padres
tuvieron también la oportunidad de
participar de una charla por parte del
personal del Hospital Panamericano,
Cidra.
Como actividad de cierre,
nuestro club de teatro presentó una
obra relacionada con el tema al resto
de la comunidad escolar; el Diácono
Cesar Bautista les ofreció una pequeña
charla, leímos nuestro compromiso
estudiantil y un grupo de nuestros
pequeños artistas cerró la actividad
con un baile.
Fue una semana de reflexión y
compromiso.

La célula
En los pasados días nuestros
estudiantes de cuarto grado tuvieron la
oportunidad de participar de un
laboratorio para observar organismos.
A través del microscopio pudieron
observar y apreciar células de la
sangre (glóbulos rojos y glóbulos
blancos), célula vegetal y organismos
unicelulares (bacterias). Colaboraron
con nosotros la madre de la estudiante
Andrea N. Hernández (Elsa Santa) y la
tecnóloga médica Angélica María
Rolón, madre de la estudiante Isabel
Reyes.

Huerto Escolar
Este año iniciamos con un proyecto
especial, nuestro primer Huerto
Escolar.
Nuestros maestros están
trabajando con la fase inicial que es la
de habilitar el área. Más adelante
conocerán los avances en nuestro
proyecto.

Oficina de la Principal

Certamen de Oratoria

Reubicada en un espacio amplio,
reservado y conveniente.

Notre Dame Elemental participó en el
vigésimo sexto certamen juvenil
organizado por la Cooperativa Caguas
Coop.
La estudiante Alejandra S.
Candelario Molina (4to) tuvo una
excelente participación en dicho
certamen.

Biblioteca
Acogedora, amplia y de fácil acceso.

Volleyball

Salón de conferencias

Algunos de nuestros estudiantes de
4to son parte del equipo campeón
masculino en los torneos de Parkville y
San Juan Apóstol. De igual forma las
niñas fueron campeonas en los
torneos de Cupey Valley y San Juan
Apóstol; y sub campeonas en Colegio
Puertorriqueño de Niñas.

(aprox. 100 personas)
Disponible para charlas o conferencias
para nuestro personal, padres o
estudiantes.

Nutrición al día con Motts

Construcción de nuevas y amplias
oficinas
Comité
Disciplina,
Trabajador social.

Orientación

La compañía de productos Motts
ofreció charlas de nutrición a los
estudiantes y compartieron con ellos
sus productos.

y

Día Familiar GUAVATE EN NOTRE
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