ACADEMIA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
NIVEL ELEMENTAL
ANUNCIOS DE SALÓN HOGAR

Día 2 del Ciclo VII

18 de marzo de 2019

Oración:
 Demos gracias por:
o Las abundantes bendiciones que hemos recibido.


Pidamos:
 Por un Año Nuevo repleto de bendiciones
 Para que vivamos este día a plenitud…reconociendo que es una oportunidad para ser
bendecid@ y para enriquecer a todas las personas que me rodean.
 Por cada uno de nosotros, para que seamos imagen y semejanza de Dios ante nuestro
prójimo.

Para Reflexionar…
El Camino a la Cuaresma:
Ama…Entrega tu amor y tu ternura a los que te
rodean

Hoy en la AIC


Práctica de soccer:
o Equipo Mundialito – 3:00 pm
o Equipo Mini – 4:00 pm

Anuncios Generales





El jueves, 21/marzo, habrá Casual Day a $1.
El Departamento de Ciencia e Ingeniería de Computación del RUM desea anunciar a la
comunidad que por primera vez ofrecerá el taller: “Coding for Kids”. El mismo se llevará a
cabo el sábado, 13 de abril de 2019. El taller incluye introducción a la programación para
niños, creación de personajes, cuentos, video juegos, entre otras. Se ofrecerá a estudiantes
entre las edades de 5 a 12 años, con un costo de $25. Para información adicional favor de
escribir a: celines.alfaro@upr.edu
IMPORTANTE: EL SORTEO DE LA RIFA JJ BAREA se llevará a cabo el lunes, 25 de marzo de
2019. Toda persona que no haya entregado los boletos para ser incluidos en la tómbola
deben entregarlos en o antes del miércoles, 20 de marzo de 2019. Si alguna familia no
vendió los boletos, deben entregar la libreta, con los boletos correspondientes.

Actividades Religiosas
Fecha
4/abril
24/abril
26/abril

Actividad
Día de Oración por la paz del mundo
Ensayo Primera Comunión en la Catedral
Primera Comunión

Juegos de Baloncesto de la Liga Católica
Fecha
18/marzo
20/marzo

Hora
4:00 pm
4:00 pm

Equipo Visitante
SESO
AIC

Equipo Local
AIC
San Agustín Sabana Grande

Prácticas Deportivas
Deporte
Soccer

Equipo
Baby
Mundialito
Mini

Día
Miércoles
Lunes
Lunes

Hora
3:00 pm
3:00 pm
4:00 pm

Baloncesto

Mini

Martes

3:00 pm

Fechas Importantes
20/marzo
22/marzo
5/abril
18-19/abril
22-23/abril
26/abril

- Entrega de Informes de Notas
- Feriado: Abolición de la Esclavitud. No hay Clases
- Field Day
- Receso de Semana Santa
- Receso de Pascua de Resurrección
- Primera Comunión

Menú del Comedor Escolar
Almuerzo de hoy: Arroz con salchichas, habichuelas guisadas, ensalada de repollo y maíz,
melocotones en almíbar y leche
Almuerzo de mañana: Espaguetis con carne molida en salsa roja, plátano al horno,
lechuga, zanahoria, melón y leche.

Exámenes, pruebas y asignaciones
Fecha
19/marzo
27/marzo

Tercero a Sexto
Descripción
Examen de Matemáticas (3ero-6to)
Examen de Religión (3ero-6to)

*** Sujeto a cambios // Se debe revisar diariamente los blogs de cada maestro y el calendario de
Plus Portal

