
COLEGIO CEDAS, INC. 
PONCE, PUERTO RICO 

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

“Formando Jóvenes Auténticos” 
 

29 de octubre de 2014 
 
        A: PADRES Y ESTUDIANTES  
      De: Carmen García, Directora 
       
Asunto: PERIODO DE EXÁMENES FINALES, ACTIVIDAD DE  PAÍSES Y PROFESIONES, CONSEJO DE  

      ESTUDIANTES, FECHAS IMPORTANTES 
 

 

Reciban un cordial saludo. 
 

1. El periodo de exámenes finales del primer trimestre comienza el 29 de octubre,  los pagos deben estar al día para  
que los estudiantes puedan tomarlos.  Si recibió un aviso de pago favor de comunicarse con Tata.  Recuerde que  nuestro 
Reglamento establece que si usted no ha emitido el pago, el estudiante no puede tomar el examen el día señalado.  Por tanto 
usted tiene cinco días laborables para emitir el pago, de lo contrario el estudiante no tendrá derecho a tomar el examen debido 
a que usted ha sido avisado con antelación.  
        

Se ofrecerán de la siguiente manera: Miércoles, 29 de octubre - Español, Electiva  
        Jueves, 30 de octubre- Ciencia, Historia 
        Viernes, 31 de octubre- Matemática, Inglés 

          Martes 4 de noviembre- Historia 7mo grado 
 

**Estas fechas estaban estipuladas en nuestro calendario escolar y en los repasos entregados a los estudiantes, 
excepto el de Historia de 7mo grado debido a que surgió un cambio.  
 

2. Este viernes, 31 de octubre estaremos celebrando nuestra acostumbrada actividad de Países y Profesiones. En el Nivel 
Elemental se llevará a cabo un Fashion Show en el que el estudiante modelará el atuendo de su profesión, puede venir vestido 
desde su hogar, no serán reciclados.  La inscripción para la competencia tiene un costo de $1.50, debe estar paga en o antes 
del 30 de octubre. En el Nivel Intermedio y Superior a cada grupo se le asignó un país por sorteo.  El día antes en el colegio 
confeccionarán la ropa autóctona reciclada del mismo, y el viernes modelarán la misma.    

 
3. En los tres niveles se escogerán dos estudiantes por salón hogar que participarán de los Goofy Games.  Todos los 

estudiantes que deseen pueden participar del Crazy Hair Day tiene un costo de $1.00, el peinado o recorte no puede hacerse 
de forma permanente.  Habrá venta de brownies, refrescos, piña coladas, pinchos de marshmallows, pop corn, dulces y cup 
cakes. 

 
4.  Se llevaron a cabo las elecciones del Consejo de Estudiantes que estará vigente para los años 2014-2015 y 2015-

2016. Felicitamos a los estudiantes seleccionados y esperamos que demuestren su autenticidad a través del servicio, 
trabajando el presente para asegurar el futuro.    

 
5. Próximamente se les estará enviando la carta sobre los vestuarios a utilizar para la Actividad de la Puertorriqueñidad, la 

cual se celebrará el 5 de diciembre. Ese día los estudiantes no asisten en la mañana, se presentan en la noche para participar 
y disfrutar de la actividad. 

 
 
6. Si usted no tiene el calendario escolar favor de indicar a su hijo(a) que pase por la oficina y solicite uno a Tata o puede  

visitar la página de nuestro Colegio www.colegiocedas.com, y accesarlo.  Además puede ver las comunicaciones enviadas al 
hogar, fechas importantes y otros asuntos de interés.    

7.   
FECHAS IMPORTANTES 

OCTUBRE 
  Periodo de Exámenes Finales- Primer Trimestre- 29, 30, 31 de octubre  
     Miércoles 29 – Español, Electiva  
     Jueves 30- Ciencia, Historia 
     Viernes 31- Matemática, Inglés   

Martes 4 de noviembre- Historia 7mo grado 
 

Viernes 31 Celebraremos el Día de los Países y Profesiones luego de tomar los exámenes finales. Horario regular de  
   clases. 

http://www.colegiocedas.com/


 

NOVIEMBRE 
 

 Martes 11 Feriado. Día del Veterano. Seminario a Facultad.  
 Sábado 15 1ra Administración del College Board.  

Miércoles 19 Feriado. Descubrimiento de Puerto Rico  
Miércoles 26 Entrega de Notas Primer Trimestre 
Jueves 27 Feriado. Día de Acción de Gracias 

 Viernes 28 Concedido. Día del Empleado del Profesional de Alimentos, Seguridad y Mantenimiento. 
  

DICIEMBRE 
 Viernes 5 Actividad de la Puertorriqueñidad y Festival Navideño a las 7:00 p.m.  No habrá clase durante el día, los  

estudiantes asistirán en la noche. 

 


