	
  
	
  

	
  

Notre Dam e Elem ental y la
Com unidad
Entre los meses de noviembre y diciembre
convocamos a nuestra comunidad escolar a
cooperar con alimentos y juguetes para los
menos afortunados.

Shake Out
Notre Dame Elemental se unió al
Simulacro Nacional de Terremoto “Shake
Out” el pasado 16 de octubre. A las
10:16am nuestros estudiantes participaron
del mismo siguiendo
los pasos:

¡Agáchate,

Campaña de alimentos
Con la generosa aportación recibida,
llegamos a 14 familias de escasos recursos
y a instituciones tales como El Hogar de
Niñas de Cupey, San Agustín del Coquí y la
casa de los peregrinos, entre otros.

Campaña de juguetes
Los juguetes fueron recibidos con mucha
alegría en el Hogar Cuna San Cristóbal,
Centro Margarita de Cidra, Hospital del
Niño, Hogar de Niñas de Cupey, Hogar del
Niño Ave María, San Agustín del Coquí,
Escuela Luis Muñoz Marín y a 11 familias de
escasos recursos.

Huerto escolar
Continuamos con nuestro
huerto escolar. Comenzamos
con la siembra de recao,
orégano, perejil y lechuga.
Maestros y estudiantes de
primero a cuarto grado
trabajarán y cuidarán del
mismo durante el semestre
escolar.

Cúbrete y
Agárrate!
Orientación sobre cóm o actuar o
reaccionar a un tiroteo
El pasado 12 de noviembre de 2014,
orientó a nuestro personal docente y
docente sobre cómo actuar y reaccionar
caso de un tiroteo o explosión en el lugar
trabajo. La misma
fue ofrecida por
personal de la
Guardia Municipal
de Caguas.
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Sem inarios para m aestros
Durante el mes de diciembre de 2014,
nuestros maestros y la principal estuvieron
tomando
Seminarios
de
desarrollo
profesional. Se llevaron a cabo durante tres
días, con una duración total de 30 horas.
Fueron interesantes,
variados y de gran
valor y crecimiento.

Feria del Libro
	
  

Durante la última semana de octubre de
2014
celebramos la Feria de 	
   Libros. La
	
  
misma se llevó a cabo en la biblioteca de
nuestro colegio. Los estudiantes disfrutaron
este evento y demostraron su amor por la
lectura. Asistieron desde los pequeñitos del
Prepre hasta el cuarto grado.

English W eek
During the week of October 27-31, 2014 we
celebrated our English Week! The theme of
our week this year was: A Better World
Begins With Me. A very anticipated contest
that students enjoyed was our Spelling Bee
contest. The students from first to fourth
grade wrote beautiful stories and poems.
They also displayed posters with impressive
messages related to our theme. Our
students had a great time! Always
remember that a better world begins with
you!

Sem ana de M atem ática
Del 20 al 24 de octubre se celebró la
Semana de las matemáticas. En esta
semana se llevaron a cabo varias
actividades como el baile de los estudiantes
de segundo grado “Barney number limbo”,
dibujo matemático, el cuento matemático, y
la competencia de baile matemático. Aquí
pudimos apreciar el gran talento que poseen
nuestros estudiantes. ¡Gracias por su
participación!

Sem ana de la Puertorriqueñidad
(Historia)

En la semana del 17 al 21 de noviembre de
2014, llevamos a cabo nuestra Semana de la
Puertorriqueñidad.
Fue una semana de
mucho entusiasmo donde a través de
distintas actividades reafirmamos nuestro
orgullo como puertorriqueños. La apertura
de la semana estuvo a cargo de nuestro
Coro, junto a Olga Melissa, maestra
encargada. Contamos con una Feria de
Artesanía en la que todos pudimos disfrutar
y comprar obras confeccionadas por manos
puertorriqueñas. Entre los estudiantes hubo
una competencia de bailes típicos, donde
demostraron su talento y orgullo por su
patria.

Como
parte de las actividades de la semana
	
  
puertorriqueña, el jueves 20 de noviembre
se	
   llevó a cabo una actividad 	
   sorpresa en
nuestro colegio.
Tuvimos un Taller de
Bomba “Ejercitándome haciendo cultura”.
Nos visitó el grupo Bomba Aerobics, del
pueblo de Loíza, bajo la dirección del
maestro Víctor Fuentes.
¡Qué mucho
aprendimos y gozamos moviendo el
esqueleto! ¡Que viva nuestra cultura! No
podemos olvidar la exhibición de trabajos
realizados por nuestros estudiantes en la
clase de arte con maestra Mayra y lo lindo
que se veían los estudiantes vestidos de
jibaritos.
El cierre de la Semana
Puertorriqueña
estuvo
a
cargo
de
estudiantes de primer y segundo grado
compartiendo con todos un baile y bombas
puertorriqueñas.

Día Fam iliar
GUAVATE EN NOTRE
El domingo, 2 de noviembre de 2014,
celebramos nuestro tan esperado Día
Familiar en los predios del nivel superior.
Desde temprano llegaban las familias a
compartir y pasar un rato agradable.
Comida sabrosa, inflables para el disfrute de
nuestros niños, artesanías, presentaciones
artísticas de nuestros estudiantes y de
varias orquestas, hicieron de ese domingo
uno
inolvidable.
Comimos,
bailamos,
disfrutamos y una vez más quedó
evidenciado que formamos una gran familia.	
  

Carrera del Pavo
	
  

El pasado martes, 18 de noviembre de 2014
celebramos nuestra tradicional carrera del
	
  
pavo. Los ganadores fueron:
- Andrés Santana y Leah Soto (PP)
- Valentino Martínez y Mia La Torre (PK)
- Mateo Santiago y Nicole Díaz (K)
- Camila Oyola y Adrián Brugos (1ro)
- Kamila Rivera y Luis Nazario (2do)
- Eissel Díaz y José F. González (3ro)
- Ana Rivera y Carlos Franco (4to)

Visita de los Reyes - 12

de diciembre de

2014

La emoción que produjo en nuestros niños la
entrada de los Tres Santos Reyes durante la
misa de cierre en diciembre fue contagiosa.
Todos disfrutamos viendo esas caritas de
asombro y felicidad en nuestros niños.
Nuestros pequeñitos no se quedaron atrás.
También disfrutaron de su visita y regalos.

Gracias a los padres que cooperaron
y compartieron con nosotros.

Actividad de Navidad
El pasado 11 de diciembre de 2014 se llevó a
cabo nuestro programa de Navidad en el
Paseo de las Artes de Caguas. Fue una
noche llena de magia donde nuestros niños
demostraron su gran talento. Participaron
desde pre-escolar hasta cuarto grado y
terminamos con las hermosas canciones de
nuestro coro. Gracias por su gran apoyo.

Velada Navideña
El coro de niños y niñas de nuestro colegio
tuvo la oportunidad de presentarse el 28 de
diciembre de 2014 en la plaza de Caguas,
como parte de la Velada Navideña,
organizada por la Diócesis de Caguas.
Nuestro coro tuvo a su cargo la apertura de
dicho evento. La actividad contó con la
presencia de nuestro Obispo Padre Rubén y
con la participación artística de otros
colegios. ¡Gracias a todos los integrantes
del coro y a sus padres por su compromiso!

