
COLEGIO CEDAS, INC. 
PONCE, PUERTO RICO 

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

“Formando Jóvenes Auténticos” 
 

13 de agosto de 2014 
 
          A: PADRES Y ESTUDIANTES   
 
 
         De: Carmen García, Directora 
Asunto: UNIFORMES, LIBROS, CELULARES, LOCKERS, HORA DE ENTRADA, HORA DE SALIDA, RECREOS, 
RECESOS, HORARIO EXTENDIDO, CIVIL DAYS Y OTROS 
 
Bienvenidos al curso escolar 2014-2015.  Este año nuestro lema será “Formando Jóvenes Auténticos”, reforzar nuestros 
valores, dar servicio humanitario y  luchar por la paz, honrando el lema de la clase Seniors “Arexius Class 2015”.  
Felicitamos a los Seniors por su excelente actividad.     
 
     Con el propósito de lograr un CEDAS mejor mediante una comunicación efectiva entre la escuela y el hogar.  
Repasaré varios temas importantes: 
 
        1)  Al llegar en la mañana solo los padres de los niños de Pre Kinder, Kinder y Primer grado pueden subir a dejar a 
sus niños a la sala de clase y los bultos siempre y cuando sea antes de las 7:30 a.m. y la maestra haya llegado.  Los 
padres de segundo y tercero dejarán a sus niños y los bultos en el lobby. Si las maestras llegaron los niños subirán a sus 
salas de clase, de lo contrario permanecerán en el lobby.  Los bultos deben ubicarse en las áreas designadas. Los 
estudiantes de 4to a 6to grado permanecerán en el lobby, los de 7mo - 12mo grado pasarán a la cancha inmediatamente 
lleguen y ubicarán sus bultos para luego subirlos cuando el maestro los recoja en la cancha.  Nuestro encargado de 
seguridad le proveerá la información.  No ubicarse ni subir a los salones sin sus maestros.  

 
2) Las citas con maestros y directora se llevarán a cabo los martes y jueves. La Sra. Cosme, Orientadora de 

nuestro colegio, le podrá atender sin cita, si es una situación de urgencia después de las 8:30 a.m. 
 
3) Permitan que nuestros niños y jóvenes puedan desarrollar la capacidad para desenvolverse a través de las 

experiencias positivas y negativas, y aprendan a solucionar las situaciones que se presenten en la vida.  Permitan a sus 
hijos adolescentes comenzar a resolver sus problemas, comunicando sus inquietudes en la oficina de orientación.  Les 
recomiendo siempre escuchar los dos lados de un asunto.   

En ningún momento los padres deben interferir con estudiantes que no sean sus hijos, debe referir la 
situación a la oficina y/o maestros.   

 
4)  Cada vez que un estudiante se ausente debe presentar una excusa escrita.  Si el estudiante tiene tres (3) 

ausencias debe traer certificado médico.  Tres (3) tardanzas equivalen una (1) ausencia.   
       
5) En nuestro colegio los estudiantes tienen recreo de 30 minutos en la mañana y receso después de las 11:30 a.m. 
según el horario asignado.  Los niños pueden traer lonchera y/o comprar en nuestro kiosco.  Durante el recreo no se le 
venden “snacks” como Cheetos, Doritos.  Durante el receso se le venden “snacks”, galletas.  El kiosco está abierto desde 
las 7:00 a.m.  Los alimentos con asterisco no se preparan todos los días.  
 
  Los precios son los siguientes:  
 
 Bocadillo      $1.00  Refrescos de lata- Coca Cola, Sprite  $0.85 
 Sándwich de jamón  y queso $1.25  Refrescos de lata de otros sabores  $0.85 
 Sándwich de atún* (lun. y vier) $1.50  Maltas        $1.00 
 Empanadillas*    $1.25  Refrescos de dieta     $1.00 
 Cheese Dog*     $1.25  Refrescos de botella     $1.25 
 Hot Dog*      $1.25  Powerade       $1.50 
 Agua      $1.10  Cereal        $1.00 
 Hi-C       $0.60  Barritas de cereal      $0.60 
 Capri Sun     $0.75 
  
6)  Recuerden que todos los estudiantes deben traer “hand sanitizer” desinfectante de manos, pañuelos desechables y 
agua.  Esta campaña de protección ha sido efectiva.  Estamos confrontando un problema con las neveritas que tenemos 
disponibles para sustituir las fuentes de agua.  El uso continuo de las mismas trae como consecuencia charcos de agua 
en el piso debido al uso de conos.  Solicitamos encarecidamente que cada estudiante traiga su propia botella de agua o 
vaso plástico, de esta forma se minimiza esta situación.  El colegio ofrece la venta de agua destilada en el kiosco.  Creen 
conciencia en sus hijos de evitar besos y abrazos en exceso y los “zippies” entre amigos cuando toman refrescos.  
Recordarles que se laven las manos cada vez que vayan al baño.   
    
  7)  El uso del teléfono celular está prohibido y conlleva suspensión.  El padre debe recoger el mismo, no se le 
devolverá al estudiante.  Esta política también se aplica a juegos electrónicos y/o juguetes o artificios.  Sólo se 
permite que los niños de Pre Kinder y Kindergarten traigan un juguete y el mismo se utiliza cuando la maestra lo permite. 
       
 
 
 



8)  La libreta de Avisos sustituirá a la Agenda del estudiante, será el medio de comunicación entre los maestros y 
los padres desde Pre Kinder hasta 12mo grado.  En esta se graparán las cartas enviadas al hogar, avisos sobre 
las notas, informes a padres, informes de suspensión, avisos de D ó F.  Las asignaciones, tareas o proyectos 
especiales se ubicarán en las libretas de cada materia.  Los padres son responsables de revisar las mismas, no 
importa el grado del estudiante.   

 
9)  La hora de salida de los niños de Pre Kinder a tercer grado es a la 1:20 p.m.,  se abre el portón de entrada para 

que los padres pasen a recogerlos en el lobby.  Si el padre tiene otros estudiantes en el colegio no puede dejarlo 
corriendo mientras, debe supervisarlo.  A la 1:25 p.m. saldrán los niños de 4to a 6to grado y a la 1:30 p.m. salen los de 
nivel intermedio y superior.  Los padres deben ser responsables y puntuales al recoger sus hijos.  Luego de esta hora no 
nos responsabilizamos de los estudiantes. La hora de salida es a la 1:30 p.m. por tanto el que un estudiante permanezca 
horas esperando que lo recojan, se considera maltrato a menores.               

 
10)  Los lockers no se comparten con amigos, solo se comparten con hermanos.  Los estudiantes van al locker 

luego de reportarse al salón hogar en la mañana y a la hora de salida.  No se permite ir al locker en cambios de clase. 
Estamos en el proceso de asignarlos, este proceso se lleva a cabo una vez realizado el pago.  

 
11)  Los estudiantes que pertenecen al horario extendido no pueden salir a la calle a la 1:30 p.m. tienen que pasar 

directamente al comedor.  El horario extendido es hasta las 3:30 p.m. ó 5:00 p.m.  El padre escoge el horario, pero si 
llega más tarde a recogerlo debe pagar $5.00 adicionales por cada media hora adicional.  Los estudiantes bajarán a las 
3:30 p.m. y 5:00 p.m.  Solo si es una emergencia, el padre podrá solicitar permiso para llevarse al niño antes de tiempo o 
por acuerdo, si salen a las 5:00 p.m. 

 
12)  Todos los viernes habrá civil day a un costo de $1.00.  Las niñas no pueden utilizar blusas cortas ni 

escotadas, ni de manguillos, ni mahones “skinny”,  ni rasgados y/o que se le vea el cuerpo.  Tampoco se permite 
el uso de sandalias sin agarre.  Sólo ropa adecuada para el colegio.  El viernes que no haya civil day, se lleva a cabo 
el jueves.  

13) Las gorras, capuchas o gafas,  no son permitidas, tampoco se permite el uso de accesorios exagerados. 
Los varones pueden utilizar pantalones bermudas, pero no pantalones ajustados o por encima de la rodilla o 
“skinny”.   
      
14)  Nuestro horario es de 7:50 a.m. a 1:30 p.m.  A partir de las 7:50 a.m. los estudiantes no pueden subir a la sala de 
clases sin su boleto de tardanza.  Una vez llega al colegio no está autorizado a salir de sus predios. 
 
     15)  En la inspección de uniformes se le ha recomendado a los estudiantes corregir algunos detalles como: 
  a)  Medida de la falda- pulgada y media (1 ½”) debe cubrir la rodilla. 
  b)  Ruedo del pantalón- no pueden arrastrarlo. 
  c)  Zapato escolar- negro completo, no tenis, estos son solo para el día de Educación Física. 
  d)  Pantalones a la cadera y/o moda “skinny”- NO son permitidos. 
  e)  Cabello-varones-el largo solo hasta la nuca, no trenzas, rabos, dreadlocks, destellos  en el cabello y/o 
colores exagerados. Deben afeitarse diariamente, si no pueden por motivos de alergias deben traer certificado médico.   
  f)  Niñas-una (1) sola pantalla en cada oreja, no collares exagerados y/o accesorios de colores que no vayan en 
acorde con el color del uniforme, no colores ni destellos en el cabello y/o peinados o recortes exagerados, ni accesorios 
en la frente.  
  g)  Varones-no pantallas, camisa que utilizan debajo de la regular debe ser blanca sin diseños, no se permiten 
otros colores.  Las medias de los varones pueden ser blancas o negras si desean.   
  h)  No se permiten símbolos religiosos por fuera de la blusa o camisa, collares, sortijas, relojes, zapatos y/o 
pulseras con púas, sólo dos (2) pulseras por brazo. 
  i)  No se permiten “piercing” en las cejas, labios y/o lengua ni accesorio clear.  Tampoco tatuajes que se vean. 
  j)  El utilizar el uniforme conlleva que los estudiantes se preparen para seguir instrucciones en sus empleos en el 
futuro.  A partir del próximo lunes, el estudiante que no cumpla con lo requerido será suspendido y sus padres serán 
citados al colegio. 
     
 16)  Pueden visitar nuestra página web www.colegiocedas.com  Allí encontrarán toda la información de nuestro colegio, 
fechas importantes y nos pueden comunicar sus sugerencias o dudas.  
    
  17)  Todos los estudiantes deben asistir con su uniforme de Educación Física completo no se permite 
combinarlo con el regular en ningún aspecto.  Si no tiene el uniforme de educación física asistirá con su uniforme 
regular.  Se avisará tan pronto lleguen.  Los días de Educación Física serán como sigue: 
 

 
 

 
 
 
     18)  A partir del lunes, 18 comenzarán las prácticas de voleibol para formar los equipos que estarán representando a 
nuestro colegio. El horario de las prácticas será de 2:30 – 4:30 p.m. y se llevarán a cabo de la siguiente manera: 
  Lunes 18  Nivel Superior Masculino 
  Martes 19  Nivel Intermedio y Superior Femenino 
  Miércoles 20  Nivel Intermedio Masculino 
  Jueves 21  Nivel Elemental 
      
19)  Este viernes, 15 de agosto se llevará a cabo una reunión de facultad. Ese día los estudiantes saldrán a las 12:00 
p.m. favor de recogerlos puntualmente. Los estudiantes de horario extendido se atenderán como de costumbre.  
 
     20)  El calendario escolar se entrega en la Asamblea General de Padres que se llevará a cabo el jueves, 28 de 
agosto a las 7:30 p.m. en el colegio.  La asistencia de los padres o encargados es indelegable.  Este día los 
estudiantes salen a las 12:00 md, favor  de recoger a sus hijos puntualmente. El servicio de horario extendido se 
ofrecerá hasta las 3:30 p.m. debido a que las maestras asistirán a la Asamblea.   

Lunes Martes Miércoles Jueves 
7 PK-K-1 2/3 8 

10 12 4/5 9 
11  6  

http://www.colegiocedas.com/


     21)  Nuestro horario de oficina para pagos es de 7:30 a.m. – 2:30 p.m., 2:30-3:30 p.m. hora de almuerzo, 3:30- 4:30 
p.m. 

 

 
FECHAS IMPORTANTES 

 

AGOSTO 
Viernes 15  Reunión de Facultad. Los estudiantes salen a las 12:00 md. Favor de recogerlos puntualmente.  

Los estudiantes de horario extendido se atenderán como de costumbre. 
Jueves 29  Asamblea General de Padres a las 7:30 p.m. en el colegio, es indelegable. ES REQUISITO  

ASISTIR. Los estudiantes salen a las 12:00, favor  de recoger a sus hijos puntualmente. El 
servicio de horario extendido se ofrecerá hasta las 3:30 p.m. debido a que las maestras 
asistirán a la Asamblea.   

 
SEPTIEMBRE 

 Lunes 1   Feriado. Día del Trabajo. 
 Jueves 11  Reunión de facultad.  Los estudiantes salen a las 12:00 p.m., favor de recoger a sus hijos  

puntualmente. 
 
 
 Como el Castor trabajando el presente para asegurar el futuro lograremos 

  Calificaciones 
  Excelentes 
  Dinamismo 
  Autenticidad 
  Servicio 

En nuestros estudiantes mediante una buena comunicación entre el hogar y la escuela. 
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