Robótica
Este programa le permite al estudiante
desarrollarse como líder, promueve los
valores morales y espirituales, desarrolla su
capacidad creativa, fomenta el escuchar y
aceptar la opinión de los demás y a formar
una memoria MINDSTORMS EV3 LEGO.

BENDICIÓN NUEVAS INSTALACIONES

Este año ha sido uno lleno de retos, pero
todos han sido de grandes logros. Uno de
ellos ha sido que el equipo de robótica de
nuestra institución llamados NOTROBOTICS
quiénes por primera vez nos representó en
las competencias nacionales de FIRST LEGO
LEAGUE quedaron entre los primeros 10 de
80 equipos que se encontraban allí. El equipo
estaba integrado por diez estudiantes y dos
maestras instructoras. Fueron momentos de
mucho aprendizaje y sobre todo de valorar
cada paso que se lograba.
Su participación en una de las mejores
competencias de robótica del mundo, ha
permitido que los participantes del programa
conozcan otras dimensiones de la robótica y
que deseen seguir aprendiendo para
continuar representando a nuestro colegio.

Semana Santa

El jueves, 8 de febrero de 2018 fue bendecido el nuevo edificio del nivel elemental. La
ceremonia fue una muy solemne y única donde sentimos la presencia de Dios entre
nosotros. Varios reverendos sacerdotes Redentoristas llevaron a cabo esta especial
bendición. Entre ellos contamos con el Rvdo. Padre Damian Wall, Rvdo Padre Ángel
López, Rvdo. Padre Felipe Santiago y el Rvdo. Padre Andrés Patch. Esta ceremonia
la llevaremos siempre en nuestros corazones. Gracias, Padre Dios, por tan emotivo
momento.

El estudiante Sebastián Reyes de tercer
grado se destacó en las competencias de
Robótica. Recibió una distinción especial de
parte del Sr. Grillo, Headmaster de nuestro
colegio.
Iniciamos la Semana Santa con
una excelente presentación de
nuestro Club de teatro. En la
mañana del Miércoles Santo
participamos de un momento de
reflexión a cargo del Ministro de
la Eucaristía, Néstor López
(abuelo de nuestro colegio). El
Coro del nivel elemental cerró de
manera solemne la Semana
Santa.

Como parte de nuestro compromiso con nuestra
comunidad escolar participamos de una venta de
camisas a beneficio de una compañera estudiante del
nivel intermedio. Pedimos a Dios por su pronta
recuperación.

Día de la Amistad

Día de los abuelos

Entrega del alfiler

Con motivo del Día de la Amistad el pasado 14
de febrero utilizamos una colorida camiseta
para celebrar juntos este día. El viernes, 16
de febrero lo celebramos con un compartir en
los salones hogares.

El pasado mes de febrero con gran alegría
compartimos con nuestros abuelitos y
abuelitas. Los estudiantes los recibieron con
mucho entusiasmo mostrándole todo su
amor. Pasamos una tarde llena de anécdotas
y lindos recuerdos con esos seres tan
especiales que forman parte de nuestras
vidas.

El viernes, 11 de mayo se llevó a cabo la ceremonia
de Entrega del Alfiler. Participamos de una misa
oficiada por Padre Ángel López. Los estudiantes le
dedicaron a sus padres la canción “Créelo”. ¡Les
deseamos mucho éxito!

Excursión 4to grado
El miércoles, 16 de mayo los estudiantes de
cuarto grado visitaron el Parque Luis Muñoz
Marín, acompañados por sus maestras y
varios padres. Los estudiantes tuvieron la
oportunidad de disfrutar libremente de las
atracciones que ofrece el parque.

Miércoles de ceniza
El miércoles 14 de febrero comenzó la
Cuaresma. La elemental recibió el grupo
Huellas del nivel Superior para la imposición
de la ceniza en los salones durante la clase
de Religión.

Día de logros KINDER

Último día de kindergarten
Visitando los museos
El 27 de febrero se realizo con
los estudiantes y maestras de
segundo grado un recorrido
por el Museo del Tabaco, el
Museo de Historia de Caguas y
el Museo de Artes Populares.
Este recorrido se realizó con el
propósito
de
ampliar
lo
aprendido en clase acerca de
nuestra historia.

El pasado jueves 17 de mayo fue el
último día de los estudiantes de
kindergarten. Este fue un día
diferente, lleno de sorpresas y
diversión. Los estudiantes lucieron
una camisa confeccionada por ellos,
mostrando sus habilidades artísticas.
Ese día especial recibieron la
sorpresa de un “pizza party” como
regalo de sus maestras. Todos
estaban felices, compartiendo con
sus compañeros y maestras.

Llegó el día más esperado por los estudiantes de
Kinder, su graduación. Con mucha alegría y nostalgia
nuestros estudiantes culminaron su etapa preescolar.
La graduación fue dedicada a los estudiantes de
Kinder.
Todos
recibieron
una
medalla
que
representaba una cualidad de cada niño. Finalmente,
los estudiantes se despidieron con una emotiva canción
listos para enfrentar los nuevos retos de la escuela
elemental. ¡Muchas felicidades!

Semana de la Educación

Coronación a la Santísima Virgen María

Día de juegos

Día del estudiante

Los días 25,26 y 27 de abril celebramos
nuestro tradicional día de juegos. Este año
se llevó acabo en los predios del campo de
soccer de nuestro colegio. Disfrutamos
mucho junto a nuestros estudiantes y
familiares. Gracias por su acostumbrada
participación.

Nuestra Asociación de Padres y Maestros le
brindaron a nuestros estudiantes una
divertida actividad con motivo del Día del
Estudiante. Durante la mañana nuestros
pequeños disfrutaron de un show de títeres y
de primero a cuarto grado de un show de
magia. En la tarde todos disfrutaron de
inflables en el campo de soccer del colegio.
El 15 de mayo de 2018, los estudiantes de
nuestro colegio Norte Dame elemental
coronaron a la Reina del cielo. Luego de
celebrar la misa nos dirigimos en
peregrinación hasta la Virgencita a la
entrada de Notre Dame, donde fue coronada
y nuestros niños le ofrecieron flores.

Premiaciones
El 24 de mayo, terminada nuestra misa del
mes, se llevó a cabo la entrega de
premiaciones, en la cual se otorgaron
certificados a los estudiantes ganadores en
las distintas competencias realizadas
durante las semanas educativas de español,
inglés, matemáticas y ciencias. ¡Felicidades
a todos!

Atletismo
Nuestro equipo de atletismo participó este
año de las competencias de la liga LAMEPI y
las justas ACIS. En la liga LAMEPI de catorce
escuelas, finalizamos entre las mejores
cinco escuelas de la liga, en ambas ramas.
En las justas ACIS finalizamos en los
primeros tres lugares en todas las
competencias en las cuales participamos.
Nuestro equipo de atletismo es una digna
representación de nuestro colegio, estamos
muy orgullosos de ustedes.

Maestro y estudiante del año
La Superintendencia de Escuelas Católicas
rindió homenaje en la Semana de la
Educación a los maestros y estudiantes de
sus colegios afiliados. En nuestro colegio le
otorgaron la distinción de ser maestro del
año a: Maestra Luanne Garay (primero a
cuarto grado) y maestra Yimarie Maldonado
(preescolar).
Las estudiantes del año
fueron, Fabiola Alejandra Ferrer Puig de 4to
grado y Milianys Zoé Serrano González de
kinder.

Notre Elemental al día con el
deporte y la sana competencia.

¡Felicidades a todas!

¡Felicidades a todos!

English Week

Semana de Español

Semana de Ciencias

Dia familiar

During the week from February 26th through
March 2nd we celebrated our English Week
with a very special theme, Counting Our
Blessings! 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. Our students certainly used all
their creativity! Kindergarten had a special
class during that week. They talked about all
of their blessings and how good our Lord has
been with them. The competition winners
were presented with a certificate for their
outstanding performances. It was a week
filled with joy and excitement!

Durante la semana del 5 al 9 de marzo,
celebramos la Semana de nuestro idioma
Español. Los estudiantes de preescolar a
cuarto grado realizaron varias actividades
dirigidas por sus maestras de español.
Participaron en deletreo, escritura de
cuentos, poesías y dibujos de portadas de
libros de cuentos preferidos por ellos.
Disfrutaron mucho y quedó demostrado el
orgullo por nuestro idioma español.

Durante la semana de 9-13 de abril,
celebramos la Semana de las Ciencias con
actividades como: Feria Científica, Recycle
In-Style Fashion Show, Dibujo Científico.
Felicidades a todos los ganadores. Gracias a
los participantes, padres y maestros que
aportaron para que todo fuera un éxito.

Este día fue uno espectacular donde la gran
familia de Notre Dame Elemental se dio cita
para compartir y disfrutar de todas las
actividades. Gracias a nuestro Consejo de
Padres y Maestros que organizaron y
trabajaron arduamente logrando que esta
actividad fuera un éxito.

Semana de Matemáticas

Feria del libro
Durante la Semana de Español se realizó la
Feria del libro. Toda la semana nuestros
estudiantes, desde los chiquitines del
preescolar hasta 4to grado, tuvieron la
oportunidad de comprar libros propios para
su edad y gustos.

Feria Científica

Baile Matemático

Fashion Show

Ganadores
Dibujo Matemático

En la semana de las matemáticas
disfrutamos del talento de nuestros niños.
Participaron en competencias de baile y
dibujo matemático. Tanto estudiantes,
padres y maestros pasamos momentos
amenos.

Dibujo Científico

