
COLEGIO CEDAS, INC. 
PONCE, PUERTO RICO 

 
 “Como el Castor, trabajando el presente para asegurar el futuro” 

“Formando Jóvenes Auténticos” 
 

20 de febrero de 2013 
 
          A: PADRES Y ESTUDIANTES  
        De: Migdalia Souchet, Administradora 
 Asunto: DÍA DE JUEGOS 
 

Reciban un saludo cordial. 
 
Nuestro Día de Juegos se celebrará el viernes 8 de marzo en el Polideportivo Los Caobos de 8:00 – 

12:30.  Esperamos la asistencia de todos los estudiantes ya que es un día de clase de forma deportiva.  Todos 
los padres, abuelitos y encargados de los estudiantes están invitados.  No se permiten estudiantes de otras 
instituciones ni amistades ajenas a nuestro colegio.  La T-shirt (camiseta) a utilizar es la del color que le 
corresponda al grado.  Todos los estudiantes deben comprar y asistir con la misma ya que no se permite 
que asistan con otra T-shirt.  Las niñas y varones pueden utilizar pantalones bermudas del color que deseen.  
No se permiten pantalones excesivamente cortos (hot pants) ni demasiado ajustados al cuerpo.  Los que 
la pagaron en la venta de polos en agosto la recibirán una vez lleguen.  Los costos son los siguientes: 
 

 Tamaño Precio + IVU Costo Total  Tamaño Precio + IVU Costo Total 
Niños 2 - 4 $9.00 + .63 IVU $9.63  10 - 12 $9.00 + .63 IVU $9.63 
 6 - 8 $9.00 + .63 IVU $9.63  14 - 16 $9.00 + .63 IVU $9.63 
        
Adultos S-M-L-XL $10.00 + .70 IVU $10.70     
 XXL $12.00 + .84 IVU $12.84     
 XXXL $13.00 + .91 IVU $13.91     
 XXXXL $14.00 + .98 IVU $14.98     

 
 
La división de los grados por colores es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pre Kinder y Kindergarten  División de los Grupos 
Azul Violeta  Azul Violeta 

Gerardo Susana  1ro 2do 
Kamila Irving  3ro 4to 
Thais Jan  6to 5to 

Marcos Rafael  8vo 7mo 
Jonathan Isabel  10mo 9no 
Valerie Britany  12mo 11mo 

Karolina Javian    
     



COLEGIO CEDAS, INC. 
Ponce, Puerto Rico 

 
 “Como el Castor, trabajando el presente para asegurar el futuro” 

“Formando Jóvenes Auténticos” 
 

21 de febrero de 2013 
 
         A: PADRES Y ESTUDIANTES  
       De: Migdalia Souchet, Administradora 
Asunto: ITINERARIO DE EXÁMENES FINALES, MATRÍCULA CURSO 2013-2014,  FECHAS IMPORTANTES 
 
Reciban un cordial saludo.   
1) Deseamos recordarles que mañana viernes, 22 de febrero los estudiantes no tendrán clase debido a que 

asistiremos a la Convención de Escuelas Privadas. El colegio permanece cerrado.  
 

2) El periodo de exámenes finales correspondientes al segundo trimestre se llevará a cabo la próxima semana.  Los 
mismos se ofrecerán de la siguiente manera: 

Miércoles 27  Español, Estudios Sociales 
Jueves 28  Ciencia, Electiva 
Viernes 1  Inglés, Matemática, 6to y 7mo- Ciencia, 11mo y 12mo – Historia   

Recuerden que los pagos deben estar al día para que los estudiantes puedan tomarlos.   
Según se establece en nuestro Reglamento: 
 Los estudiantes que no tomen sus exámenes finales durante el período de los mismos por pago y/o por 
otras razones tienen hasta el viernes 8 de marzo para tomarlos. 
 De no tomarlo en la fecha arriba mencionada se le otorgará F ya que hemos encontrado que se tardan en 
reponerlos y atrasan el proceso de informes trimestrales. 

 

3) La fecha límite para reservar el asiento para el curso escolar 2013-2014 es el jueves 28 de febrero, luego de esta 
fecha se le ofrecerán los asientos a estudiantes nuevos. 
   

FECHAS IMPORTANTES 
 

FEBRERO 
*Viernes 22      Los estudiantes no tendrán clase, los maestros asistirán a la Convención de Escuelas privadas. 
 Sábado 23      Segunda Administración del College Board. 

 Periodo de Exámenes Finales- Segundo Trimestre 27, 28 y 1 de marzo (ver itinerario) 
Jueves 28      Último día de pago para reservar el asiento para el curso escolar 2013-2014. 
 
   

MARZO 
 Viernes 1       Reunión de Facultad.  Los estudiantes salen a las 11:00 a.m.  Los maestros trabajarán en  
         informes trimestrales.  Favor de recogerlos puntualmente. 
*Viernes 8      Día de Juegos. 
*Domingo 17       Día Familiar. 
*Lunes 18      Posible día libre. 
*Viernes 22      Feriado.  Día de la Abolición de la Esclavitud. Los estudiantes no tendrán clase. Habrá reunión  
    de facultad. 
*Lunes 25     Entrega de Tarjetas de Notas.  Reunión de “Padres especiales” 
28-29 de marzo   Jueves y Viernes Santo, no habrá clase.  
 
 

ABRIL 
1 al 5 de abril      Receso de Semana Santa  
*Lunes 15      Feriado.  Día de José de Diego. Los estudiantes no tendrán clase. Habrá reunión de facultad. 
22 - 30 de abril     Competencias Intelectuales.    
30 de abril  
   al 9 de mayo    Semana Educativa.  Semana Seniors.  
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