Academia de la Inmaculada Concepción
Nivel Secundario
ANUNCIOS DE SALÓN HOGAR
7 de marzo de 2019

Día 3 DEL CICLO V

 este tiempo de Cuaresma, para que
sea una verdadera oportunidad para
acercarnos más a Dios.
 los pacientes de cáncer y sus
familiares
 Por la pronta recuperación de
Anakarina
Vélez,
Alejandro
Rodríguez, el Prof. Carlos Ortiz y la
Sra. Benny Vélez
 damos gracias a Dios por el proceso satisfactorio de recuperación
de nuestro exalumno JJ Barea, la profesora Mayra Tirado y de la
mamá de la Sra. Yanira Sanabria.






Gala Premiere de la película “Captain Marvel”, en el Cine del Mayagüez
Town Center. Habrá coctail y degustación de 6:00 pm a 8:00 pm. Pop
corn o nachos y refresco incluidos. El costo de entrada es de $25.00 por
persona. Estos fondos serán destinados a las mejoras permanentes que
se están realizando en la Academia.
Misa de Cenizas
“Tryouts” de voleibol Categoría Junior Femenino a las 3:30 pm.









Los estudiantes del National Honor estarán ofreciendo tutorías
de español, matemáticas y de inglés los martes y jueves de 3:00
pm a 4:00 pm, aquellos interesados favor
comunicarse con la Prof. Aleida Bosques.

Los estudiantes interesados en participar del Programa Experiencia Médica del
Hospital La Concepción, debe buscar la solicitud y documentación informativa en la
Oficina de Consejería Escolar. Para mayor información pueden contactar a la Sra.
María del Carmen García, Consejera Escolar o al Sr. René Torres, Principal.
28 de abril, se estará realizando el tan esperado maratón: 5Knights en su cuarta
edición a beneficio del Fondo de Ayuda Económica. La inscripción es de $15.00.
El 28 de marzo Knightning Productions lanzará el pre-estreno del cortometraja
“¡BASTA!”. "Taquillas a la venta, pronto".
Los estudiantes de MedLife estarán haciendo un recogido de artículos para donarlos
al Albergue de animales Villa Michelle. La fecha límite para traer artículos es el 13 de marzo.
 7mo y 8vo – jabón para lavar HE y clorox
 9no – Mistolín o Fabuloso y papel toalla
 10mo – periódico y toallas usadas, en buenas condiciones
 11mo y 12mo – arena para gato y comida para puppy y kitten



Viernes, 8 de marzo _ Retiro Espiritual – Personal AIC




miércoles, 13 de marzo se ofrecerá un Taller de Hábitos de Estudio para los estudiantes de 9no grado.



Casa Abierta en la Inter de San Germán para los estudiantes de 12mo grado, el 29 de marzo de 8:00 am a
12:00 md.

viernes, 15 de marzo se estará realizando el Inventario de Intereses Vocacionales a los estudiantes de 11mo
grado a las 8:00 am.






8 de marzo
11 y 12 de marzo
20 de marzo

Retiro del Personal, no hay clases
Pruebas Learn Aid
Entrega de Informes de Notas.

22 de marzo

Día de la Abolición de la Esclavitud

HOY: Italianísimo… Pasta Rottinni con pollo en salsa roja, queso
cheddar, panecillo, zanahorias y brócoli. De postre, pasas secas.
Eliges leche con o sin chocolate.

lunes, 11 de marzo:
Filete de pollo empanado al horno, arroz
guisado con habichuelas y ensalada de repollo con maiz. De postre,
ciruela fresca. Eliges leche con o sin chocolate.

