Visita de nuestras Hermanas de Notre
Dame (27 de octubre de 2015)

Open house
El 14 de noviembre de 2015 abrimos nuestra
escuela con el propósito de que público en
general visitara nuestras facilidades y
conociera
detalles
de
nuestros
ofrecimientos. Con la ayuda de nuestra
facultad, estudiantes, coro y de un grupo de
padres de nuestra comunidad escolar dicha
actividad fue todo un éxito.

Como parte de la celebración del centenario
de las Hermanas de Notre Dame tuvimos la
visita de varias de ellas. La misma fue muy
emotiva y de gratos recuerdos.

Sister Joann Dinnen, Sister Julianna Pool, Sister Reyna
Rodríguez, Sister Bernardine Fontánez, Sra. Luz
Rodríguez, Sister Letty Ferrera,Sister Mary Mendum,
Sister Socorro Resto, Sister Armand Ayala

Compras de Acción de Gracias
Como ya es tradición en el colegio llevamos
a cabo la recolecta de alimentos. Con la
generosa aportación recibida por parte de
nuestra comunidad escolar entregamos
compras a instituciones tales como
El
Hogar de Niñas de Cupey, San Agustín del
Coquí, Centro Fundesco El Peregrino, Casa
de Todos, Hermanas de Notre Dame y a
familias de escasos recursos. Gracias por
ser parte de este esfuerzo.

Recolecta de juguetes (diciembre 2015)
Con esta recolecta entregamos juguetes al Centro Margarita (Cidra), Hogar
de Niñas de Cupey, San Agustín del Coquí (Aguas Buenas), Hospital del Niño
(Guaynabo), Casa Cuna San Cristóbal (Caguas), Hogar Ave María (Bayamón)
y varias familias de escasos recursos. Gracias a todos por su cooperación.

Semana de la Salud

Charla de Higiene y cuidado dental

Reconociendo la importancia de realizar
actividades extracurriculares que fomenten
el
desarrollo
integral
de
nuestros
estudiantes dedicamos la semana del 19 al
23 de octubre de 2015 al tema de la salud.
Como parte de las actividades de esa
semana trabajamos temas de interés
apropiados para nuestro estudiantado.

Charla de Métodos de higiene
Comenzamos con la charla Métodos de
higiene a cargo de estudiantes de la
Escuela de Medicina San Juan Bautista.
Para esta contamos con la presencia de la
Dra. Aida Rivera (dentista), quien estuvo
conversando con los estudiantes sobre la
importancia de mantener una buena higiene
oral. La dentista enfatizó también aspectos
de higiene general.

Charla de Nutrición
La Unidad de Manejo de Enfermedades del
Seguro de Salud Triple SSS nos ofreció una
charla de nutrición. A través de su
presentación, las nutricionistas ofrecieron
a los estudiantes una orientación sobre
alimentación y cómo esta contribuye a
mantener una buena salud.

Charla Pubertad e Higiene
El Dr. Roberto Vélez, emergenciólogo,
ofreció a nuestros estudiantes (varones) de
cuarto grado una conferencia acerca de la
etapa de pubertad. También, personal del
Hospital Auxilio Mutuo ofreció a los
estudiantes de tercero y cuarto grado una
charla acerca de cómo trabajar con los
procesos de cambios en su cuerpo y su
entorno.

La apertura de la Semana de la Puertorriqueñidad estuvo a cargo del Coro de nuestro
Colegio. Al igual que en años anteriores, cantaron con mucho sentimiento patriota.
El martes participamos de la misa de la Puertorriqueñidad donde compartimos en familia y
pedimos por la paz mundial.
Durante la mañana del jueves tuvimos la oportunidad de deleitarnos con la trova de nuestro
estudiante de cuarto grado Diego Andrés Sánchez Andino. ¡Que la tradición continúe! Ya
por la tarde todos disfrutamos del talento de nuestros niños en la Competencia de Bailes
Típicos.
Cerrando la Semana tuvimos la visita de un grupo de artesanos. Los estudiantes visitaron y
compraron obras confeccionadas por estos artistas.

Como parte de dicha semana, los días 17 y
18 de noviembre de 2015 llevamos a cabo,
por cuarto año consecutivo, nuestra
tradicional carrera del pavo.
Este año
tuvimos por primera vez la participacion de
nuestros niños del maternal.

