Maratón de lectura
El viernes, 6 de septiembre se llevó a cabo el Maratón de la Lectura. Los estudiantes de
preescolar a cuarto grado realizaron diversas actividades dirigidas por sus maestras de
español. Tuvieron la oportunidad de participar en la lectura y dramatización de cuentos. Fue
un día de mucho enriquecimiento para nuestros estudiantes.

Shake out
El pasado 17 de octubre de 2019, nos unimos a la Red Sísmica de Puerto Rico y a millones de
personas de todo el mundo que participaron del “Gran Shake Out” con el propósito de que
estemos mejor preparados para sobrevivir y recuperarnos rápidamente después de un
terremoto. Recuerda, “AGÁCHATE, CÚBRETE, SUJÉTATE”.

Open House
El pasado sábado, 2 de noviembre de 2019, se llevó a cabo nuestra Casa Abierta “Open House”.
Desde las 8:30 a.m. recibimos a padres y estudiantes interesados en ser parte de nuestra
comunidad escolar. El coro los recibió con música, las cheerleaders presentaron una de sus
dinámicas rutinas, un grupo de estudiantes de cuarto grado mostraron las facilidades a
nuestros invitados, en fin, todos los clubes y el comité de padres (PTA) junto a la facultad y
administración del colegio trabajaron para que la actividad fuera todo un éxito. ¡Que viva Notre
Dame!

Actividad
de Bienvenida
3

Misa de Reyes
El 3 de diciembre celebramos nuestra
acostumbrada misa de Navidad en la que los
estudiantes recrearon el Nacimiento del Niño
Jesús y contamos con la visita de los Tres
Reyes Magos.

El 30 de agosto nuestros niños disfrutaron de su
actividad de inicio de curso. Pasaron un día lleno de
diversión y entretenimiento junto a sus maestros.
Jugaron en los inflables y todo el colegio participó de
los Goffy games.

Semana de la Salud y Prevención del Acoso Escolar (23 al 27 de septiembre de 2019)
Como parte del desarrollo integral de nuestros estudiantes se llevaron a cabo varias
actividades de prevención del acoso escolar. La Sra. Frances Ferrer (orientadora) ofreció
charlas a los estudiantes de 1ro y 2do grado acerca del tema de acoso escolar. Las maestras
de religión integraron en sus clases orientación sobre el “bullying”. Los estudiantes de 3ro y
4to de Inglés Conversacional de la Sra. Abadía presentaron unos poemas acerca de la
prevención del acoso escolar. Para culminar, los estudiantes se integraron en una marcha con
pancartas alusivas al tema.

Recolecta de alimentos y juguetes
En Notre Dame Elemental compartimos la navidad de forma especial. Agradecemos a toda
nuestra comunidad escolar por el respaldo que siempre nos han dado en nuestras recolectas
de alimentos y juguetes. 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 por su
cooperación.

Maratón Criollo

Bendición de clubes

El pasado 25 de octubre del 2019, los atletas del nivel elemental con representación de Kinder
hasta cuarto grado, participaron del maratón criollo del Municipio de Caguas obteniendo el
campeonato en la rama femenina y el sub campeonato en la rama masculina. Nos sentimos
orgullosos de todos nuestros atletas que tan dignamente representaron a nuestra institución!

Como es tradición en nuestro colegio
durante la misa del mes de septiembre
presentamos los clubes a la comunidad
escolar y recibieron una bendición muy
especial de nuestro director espiritual,
Padre Ángel.

Rosario Misionero
Como culminación del Mes del
Rosario, un grupo selecto de
estudiantes
rezaron
los
cinco
misterios de cada día, teniendo
presente las situaciones concretas
de cada continente. Los estudiantes
de primero a cuarto grado y sus
maestros
participaron
de
la
actividad.

Semana de la Puertorriqueñidad

Semana de la Matemáticas
Durante la semana del 30 de
septiembre al 4 de octubre de
2019 se celebró la Semana de
las matemáticas. Se realizaron
varias actividades donde los
estudiantes demostraron su
talento. Entre ellas el dibujo
matemático
y
el
baile
matemático. Gracias a todos los
estudiantes que participaron!!!!

Baile
matemático
Dibujo
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English Week
During the week from October 28th through
November 1st we celebrated our English Week
with a very special theme, Follow Your
Dreams! 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 following and accomplishing
their dreams. We also had a Story Day in which
the intermediate and high school English Club
students read stories and prepared activities
for our kids! 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!

Durante la semana del 18 al 22 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 Bianca y Darío de cuarto grado tuvieron a cargo la bienvenida. Además
contamos con nuestra tradicional visita de los artesanos. La semana culminó con un baile de
los estudiantes de segundo grado, uno de las cheerleaders y nuestra tradicional carrera del
pavo. La invocación la realizó la estudiante Sofía del cuarto grado.

Poster

Carrera del Pavo preescolar

Carrera del Pavo nivel elemental

