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Informe de Logros Notre Dame Elemental 2014 - 2015 

 

Hace varios años iniciamos una serie de cambios y mejoras en el área académica, 

extracurricular y de planta física, las cuales nos ha permitido mantenernos como una escuela 

exitosa y de excelencia.  A continuación un resumen de los logros alcanzados durante este año 

académico 2014 – 2015.  

 

En el área académica: 

 Sin costo adicional y dentro del programa regular de clases nuestros estudiantes 

recibieron una ayuda adicional (tutorías remediales) en las áreas de inglés, matemática 

y español.  Como resultado de estas ayudas, del programa de Título 1 y del compromiso 

y la gran labor realizada por todos los maestros, nuestros estudiantes obtuvieron 

excelentes resultados tanto en las pruebas de ubicación para el nivel secundario (cuarto 

grado) como en las pruebas estandarizadas Learn Aid de primero a tercer grado. 

 Iniciamos un programa de Robótica desarrollado por la compañía Techno Inventors 

donde nuestros estudiantes obtuvieron los primeros lugares en distintas competencias.  

Además, este programa permitió desarrollar en los estudiantes participantes un mayor 

interés en las ciencias unido al uso de la tecnología, tan necesaria en el mundo actual.  

El informe de logros del programa pueden verlo en nuestra página www.ccnde.org. 

 Los informes académicos finales de nuestros estudiantes son un reflejo de la calidad en 

la enseñanza de nuestra institución. 

 Dentro del programa de ciencias iniciamos dos proyectos innovadores que fomentan la 

importancia de utilizar y preservar nuestra tierra.  Estos fueron: nuestro primer huerto 

escolar, (cosecha que será utilizada en nuestro comedor escolar) y un programa de 

reciclaje.  

 Como parte de nuestro currículo de Arte todos nuestros estudiantes fueron los 

protagonistas en la exposición anual “Notre Arte” celebrada en nuestra institución.  La 

exposición fue un resumen del crecimiento artístico de nuestros estudiantes. 



 En el certamen de oratoria de la cooperativa Caguas Coop nuestro nivel elemental tuvo 

una excelente participación.  También participamos en el 9no Maratón de lectura 

organizado por el Centro de Estudios (CELELI) de la UPR. 

 En cada una de nuestras asignaturas se escoge una semana donde se realizan 

actividades con el fin de maximizar la importancia y fomentar el valor de estas. Durante 

las mismas nuestros estudiantes realizaron competencias y presentaciones artísticas 

donde expusieron sus talentos para beneficio y disfrute de todos.  Este tipo de actividad 

integra y expone a nuestros maestros y estudiantes a la sana competencia y desarrollo 

intelectual. 

 Nuestra facultad participa como jurado en actividades tales como ferias científicas.  Este 

año una de nuestras maestras participó como jurado en la escuela elemental Abelardo 

Díaz Morales de Caguas. 

 Durante el año y como parte del desarrollo profesional, nuestros maestros han 

participado de seminarios y adiestramientos actualizados en áreas académicas y 

sociales, los cuales benefician directamente a nuestros estudiantes. 

 

Servicio a la comunidad:   

Como parte de nuestro compromiso apostólico y solidaridad con los más necesitados nuestra 

comunidad escolar realiza campañas tales como: 

 Recolecta de alimentos para instituciones y familias. 

 Recolecta de juguetes para instituciones y familias de escasos recursos. 

 Contribución en campañas tales como: Relevo por la Vida, Cáncer del Seno y Santa 

Infancia Misionera. 

 

Campañas de orientación: 

Comprometidos con nuestra niñez dedicamos una semana de orientación a toda la comunidad 

escolar con la consigna Notre Elemental le dice “NO” al acoso escolar (Bullying) a través de 

variadas actividades de prevención.  Además celebramos el Día Escolar de la la Paz y la No 

Violencia donde enfatizamos la importancia de mantener un ambiente saludable dentro y 

fuera del ámbito escolar. 

 

A nivel deportivo: 

 Como miembro de la liga LAMEPI (4to grado en adelante) nuestros estudiantes 

obtuvieron primeros lugares en varios de los torneos. 

 Baloncesto – nuestro equipo femenino conquistó el campeonato frente a Dorado 

Academy. 



 Atletismo – nuestro equipo se posicionó entre los primeros lugares. 

 Gimnasia y tenis – nuestros atletas tuvieron un excelente desempeño. 

 Torneos invitacionales 

 Voleibol – nuestro equipo masculino resultó campeón en los torneos de Parkville 

y San Juan Apóstol.  Nuestras niñas resultaron campeonas en los torneos de 

Cupeyville y de San Juan  Apóstol y subcampeonas en el torneo del Colegio 

Puertorriqueño de Niñas. 

 Pista y campo – en los relevos de Masificación Deportiva de Caguas nuestros 

equipos quedaron en 1er lugar en la categoría 7-8 años masculino, 3er lugar en la 

categoría 9-10 años femenino y 2do lugar en la categoría 9-10 años masculino. 

 

 

Nuevas facilidades: 

Para beneficio y comodidad de toda nuestra comunidad escolar reubicamos y construimos 

nuevas y amplias facilidades de servicio tales como: biblioteca, salón de conferencias, oficina 

de la principal, comité de disciplina, orientación y trabajador social. 

 

Al día con la seguridad y prevención: 

Nuestra institución se mantiene a la vanguardia con la seguridad y el manejo apropiado de 

emergencias.  Entre los ejercicios realizados nos unimos por segundo año consecutivo al 

Simulacro Nacional de Terremotos “Shake Out” y realizamos un Simulacro de Desalojo por 

Incendio.  Nuestro personal recibió orientación sobre cómo actuar y reaccionar en caso de un 

tiroteo o explosión en el lugar de trabajo.  Nuestro Plan de Contingencias ante desastres fue 

revisado y aprobado por la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias de Caguas. 

 

 

 

El fruto de la fe es el amor. 

El fruto del amor es el servicio. 

El fruto del servicio es la paz. 
Madre Teresa de Calcuta 


