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Entre tú y yo
Pero… hagamos un trato
Yo quisiera contar contigo
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Entre enlaces iónicos
Fuertes y, estables
Como enlaces covalentes
Fuertes como para siempre
Tu corazón late a velocidad
Llevándome a tu gran campo magnético
Incrementando mi campo eléctrico
Estas lleno de capacidad
Que me chispea en los electronos
Me dejo llevar por esa inercia
En las leyes de Newton
Yo únicamente me concentro
Enlazando intelecto y emoción
Espacio es solo…
Un punto sin ninguna dimensión
Con una ley me consuelo
Nos estamos atrayendo
Formando lazos de moléculas
Al fin y al cabo la ciencia
Es solo, un hecho.
Por: Ninoshka García
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La Escuela
San Germán Interamericana felicita a
los ganadores
Premiación de Feria Científica de Distrito 2017
Participaron 26 estudiantes de 5to-11mo grado
Un total de 23 proyectos
A continuación los premios por nivel:
Quinto Grado: Premio
1. Victor Padilla Tercer Lugar – Ciencias terrestres
Sexto a Octavo Grado:
1. Alena De Jesús Tercer Lugar- Química
2. Cristina Irizarry Segundo Lugar- Ciencias de las Plantas
3. William Piñeiro Segundo Lugar- Ciencias de los Animales
4. Luis Negrón Casiano Segundo Lugar- Física y Astronomía
5. Edick Aponte y Jean Pérez Segundo Lugar- Ingeniería
6. Lorenzo Luciano Primer Lugar- Ciencias Sociales
7. Amanda Ronda Rodríguez Primer Lugar- Química
Noveno a 11mo Grado:
1. Laura Ronda Vargas Segundo Premio- Bioquímica
2. Indira García Galarza y Natalia Rivera Cancel Tercer Lugar- Bioquímica
3. Brannette Mejía Castro Tercer Lugar –Ingeniería Ambiental
4. Mónica Sttubbe Castillo Primer Lugar- Energía Química
5. Agnes Lugo Martínez y Dorinell Martínez Martell Primer Premio- Química

6. Bianca Martínez Mora Tercer Premio- Ciencias Biomédicas y de la Salud.
Premio Especial: Proyecto de mayor Puntuación 6to-8vo= Amanda Ronda Rodríguez

Total de Premios : 15
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SNHPR Capítulo
Interamericana
Durante

el mes de febrero las estudiantes

Natalia Rivera y Karla Torres de la Sociedad Nacional
de Honor de Puerto Rico, Capítulo Interamericana
estuvieron

representándonos

en

el

Colegio

San Antonio de Rio Piedras. Natalia Rivera participó
en las audiciones del Talent Show

y Karla Torres

Casiano en el certamen de oratoria. Felicidades a
ambas.

Clínicas Acuáticas
Los

estudiantes

Emanuael Ortiz y Abel

Ricardo

Rodríguez,

E. Ortiz (ex-alumno)

realizaron el 1er Taller de Clínica de Seguridad

Acuática para niños y jóvenes con necesidades
especiales. Estamos muy orgullosos de su labor.
Sigan adelante.
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Convención de Escuelas Privadas
de Puer to Rico
Durante

el mes de febrero se organizó la Convención

Anual de Escuela Privadas donde nuestra Escuela participa. En la
foto que compartimos tenemos a los estudiantes y maestros
distinguidos de nivel elemental y secundaria, quienes tuvieron su
homenaje Maestra Damaris, Maestro Jonathan, Favio Silvestry y
Stephanie Pardo. Cabe destacar que el Subdirector de Nivel
Elemental José Frontera es parte de la Junta de esta prestigiosa
asociación.
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Torneo de Soccer
Les presentamos
en esta foto a los
estudiantes
campeones de la
Copa

Lifo

entrenador

y

su

José

Reyes.

Copa de Ma temáticas
Los

estudiantes Diego Barea Ramírez,

Carlos Torres Casiano y Yaniel Cruz Santa nos
representaron en la IX Copa de Matemáticas en
la Academia el Perpetuo Socorro.
felicidades

y

gracias

por

dignamente a nuestra Escuela.

Muchas

representar
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¿Y ahora qué?
En el mundo cristiano acabamos de celebrar la cuaresma, conocido como un tiempo de
reflexión y sacrificio. En la cuaresma, que tiene una duración de 40 días, rememorando
los 40 días y 40 noches que Jesús pasó en el desierto, nos recuerda además los 40 años
del pueblo de Israel en el desierto cuando huían de Egipto. En ambas historias bíblicas
hay sacrificio, dolor, lágrimas, pérdidas, momentos para descansar y momentos para luchar, hasta que al fin se alcanza una victoria y se cumple una meta.
No bien hemos salido de la cuaresma celebramos la Semana Mayor o Semana Santa,
donde una vez más rememoramos, a través de ceremonias, dramas, peregrinaciones y otras
artes, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Esta semana se celebran diferentes
actividades eclesiásticas y culturales como país recordando al cordero de Dios que llevó
el pecado de todos y todas en la cruz para que alcanzáramos salvación. En el mundo
cristiano celebramos el acto de amor más grande, Jesús dio su vida para que hoy todos y
todas podamos vivir vidas plenas.

¿Y ahora qué? ¿Qué se supone que pase después de la Semana Santa? ¿Qué debo
hacer?...
La invitación es siempre la misma, una invitación a la reflexión que nos lleve a:
detenernos en el camino, mirar que estamos haciendo, a quiénes afectan nuestras acciones
y palabras. Recapacitar en cuánto de nuestro carácter podemos mejorar para ser agentes
de paz en medio de un mundo que colapsa con tanta violencia. Ponderar ideas para cambiar
nuestro entorno en uno de paz, respeto y solidaridad con el que sufre. Sentarnos y
observar qué hemos hecho, evaluar lo que hemos logrado, celebrar y volver a comenzar. La
vida es un constante que nos obliga continuamente a la reflexión, ya que llegan
momentos buenos y luego se les agregan momentos difíciles que nos llevan a madurar y a
cambiar nuestra visión del mundo y de la vida misma. ¿Y ahora qué? Pues ahora es tiempo
de tomar nuestras experiencias de vida y ponerlas al servicio de nuestro prójimo…

Mil bendiciones,
Prof. Ana B. Rivera Acevedo, Capellana
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JESÚS MI SALVADOR
¿Quién es el hombre que viste de blanco?
Su aura me llena de paz.
Sus palabras en mi mente se graban
¿Quién es el hombre con las ovejas?

Parece líder, pero se mezcla con su pueblo.
No le gusta la atención, pero sobresalta.
Habla de milagros y vida
Y de que es el Salvador y el Mesías.
Se sacrificó por todos nosotros,
Aunque le hicimos mal.
Y cumplió con su promesa
De que un día ha de resucitar
Es por Él que vivo feliz
Nos rescató sin esperar nada a cambio
Más que nuestro amor por Él.
Por eso, es mi pastor y yo, su oveja
Porque es mi camino para la vida eterna.

Por: Indira T. García Galarza
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Taller es
Los maestros de la

Escuela participaron

de un Retiro llamado “Café con Dios” en
que

el

conferenciante

Miguel

Torres,

Capellán de API y Ana Rivera, Capellana de
ESGI se encargaron de llevar una tarde de
reflexión.

Ser vicio Ecuménico

La

Escuela, en su compromiso por

ser una institución ecuménica, participó
del

Servicio Ecuménico del inicio del
segundo

semestre
escolar.
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Saludos a Natalia Rivera Santana, quien el pasado domingo, 15 de enero, llegó tercera en
ronda de clasificación y segunda en ronda olímpica a nivel Isla en el primer control del año
que celebró la Federación de Tiro con Arco de Puerto Rico en el Albergue Olímpico en Salinas.
Felicitamos a Mario Toro, Gustavo Rodríguez y Amanda Gutiérrez por su participación en el
certamen de oratoria del Club de Leones que se llevó acabo en la noche de ayer. Nos sentimos
orgullosos, ya que obtuvimos el primer y segundo lugar a nivel regional. El primer lugar lo obtuvo
el joven Mario Toro Surís y el segundo lugar, Gustavo Rodríguez Maldonado.
Mario estará
representándonos a nivel Isla el próximo sábado 18 de febrero.
Como siempre estaremos
respaldando toda actividad que sirva de crecimiento para nuestros jóvenes.
Felicitamos a Isabella María Rivera Ramírez de 7-1 quien ganó primer lugar invicta en el Torneo
de Desarrollo VI de la PRTA en 14 U. Felicidades
Nuestra Escuela obtuvo un muy honroso cuarto lugar en el 5to. Festival Velocidad / Vallas /
Lanzamientos Fundación Mayagüez 2010. Felicitaciones en orden para nuestros atletas, sus
padres, y muy especialmente, a sus entrenadores, que con tanto empeño conducen sus
ejecutorias.
Felicitamos a Mónica Strubbe por obtener el 3er lugar en Energía Química en la Feria Científica
Regional.
Felicitamos a Brannette Mejía Castro por
obtener un Premio
Especial de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y
Ciencias del Ambiente en la Feria Científica Regional.
Felicitamos a Isabella María Rivera Ramírez de 7mo-1 que jugó uno
de los torneos más importantes del Caribe con una excelente sexta
posición en sencillos y subcampeona en dobles junto a Makayla
Ramos.
Compartimos con todos la buena noticia de que nuestro ex-alumno,
Eduardo Irizarry, Clase 2008-2009, ha sido aceptado por la
Cleveland Clinic en Florida para una especialidad en
anestesiología. Se nos informa que ésta es una de las "top five" de Estados
Unidos en esa especialidad. Igualmente, recibimos visita recientemente
de Elsio Negrón, clase 2007-2008, quien se especializa en radiología; y Alejandro Ramírez, clase 20092010, quien se especializa en leyes; ambos también en Estados Unidos.
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Encuentro Anual ASTRA
El pasado sábado 11 de marzo se celebró en San Germán el
Encuentro ASTRA Anual. Este año, los Astras de nuestra Escuela
fueron los anfitriones del Encuentro y estuvieron meses, junto a
su moderadora la maestra Carmen Miranda, planificando,
creando y construyendo a fin de ofrecerle a más de 200

personas un día memorable. Hubo charlas educativas, juegos,
dinámicas, sorteos, premiaciones y demostraciones de talento
que disfrutaron al máximo.
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Torneo Naionexus
El

fin del semana del 17 al 19 de

febrero de 2017 se celebró un Torneo de
Baloncesto de la clase de 8vo grado de la
ESGI Naionexus.

El mismo constó de la

participación de varias escuelas de la
Región.

Felicitamos a nuestro equipo

Junior por obtener el subcampeonato.
Felicidades por la excelente organización
del torneo.

¡Equipo Junior ESGI Subcampeón!
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Semana de la Salud
Como

todos los años en nuestra escuela se

organizó la Semana de la Salud. Desde zumba, chalas
educativas, obras y conferencias fueron algunas de las
actividades planificadas por la Profesora Yolanda
Vélez y su equipo de trabajo.
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Copa Padovani ESGI
Por segundo año consecutivo se celebró la Copa Padovani ESGI.

Esta

copa es un trabajo en conjunto con el Club de Matemáticas, Consejo de
Estudiante y el Profesor Juan Belén. Gracias
a todas las escuelas que participaron y a
todos los que aportaron para que la
actividad fuera un éxito.

Confer encia a Estudiantes 11mo
La Escuela San Germán Interamericana

está bien

comprometida con los estudiantes. Aquí los estudiantes
de 11mo grado se beneficiaron de aprendizaje y
reflexión para la vida, para su toma de decisiones
adecuadas y responsablemente.
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Compartimos

con todos la inmensa alegría que nos ha producido el triunfo de nuestra
estudiante Sarah Rosas Lago, ganadora del certamen de recitación poética "Poetry Out Loud".
Esto ocurrió el pasado sábado, 11 de marzo en el Teatro Francisco Arriví en Santurce. Sarah
compitió con estudiantes de 50 escuelas, muchas de las cuales tienen el inglés como su primer
idioma de enseñanza. La competencia es auspiciada por el Instituto de Cultura Puertorriqueña,
la National Endowment for the Arts y Poetry Foundation. Como ganadora de Puerto Rico, Sarah
estará representando su Escuela y su País en Washington, DC, del 24 al 26 de abril.
Muchas felicidades para Sarah, sus orgullosos padres y
sido su mentora en estos años de participación.
Palabras de nuestra directora Carmen I. Rodríguez

Maestra Katiamar Nieves, quien ha
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Visita al Sendero Britton

El pasado 15 de marzo, los estudiantes Karla
Torres, Josué Bonilla, Luzmarie Maldonado, Reichell
Rodríguez,

Bianca

Martínez,

Lourdes

Gómez,

Carolina Lugo y Gustavo Wiscovitch sirvieron de
ujieres para esta visita de los estudiantes de la

Academia Presbiteriana de San Germán. Los
recibieron a la entrada de la vereda, les explicaron
las normas de uso del bosque, por qué se llama
Sendero Britton, las especies y plantas que contiene
el bosque y la importancia que tiene para la Escuela
como laboratorio de aprendizaje.
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Orientación en Ingeniería, Computación y
Seguridad Cibernetica

Nuestra Escuela coordinó una segunda
visita de orientación de la Agencia de
Seguridad Nacional de los Estados Unidos.
Los estudiantes interesados en el campo
de la ingeniería, computación y seguridad
cibernética que se extendió desde el 9no
hasta el 12mo grado.

Feria Científica Air Force
La

estudiante Naeelin Rodríguez logró llegar a la

segunda ronda del Investigación Científica del Air
Force, Army y el Navy. Es importante destacar que en

esta ronda solo un 15% de los proyecto pasa.

The Tiger Times
Febrero - Abril 15

Página 19

Por cuarto año consecutivo se organizó la Noche de Cine y Premiación Baez Movie Award donde los
estudiantes de 8vo y 11mo grado presentaron sus cortometrajes realizados durante el semestre. La
presidenta Karla Torres del Club de Cinematografía, junto a Nahara Martínez fueron las presentadoras de la
noche. Cabe destacar que la mejor
película del Año fue Prisionera de un
Sueño, seguido de The Big Callenge.

Ambas

películas

fueron

las

más

premiadas durante, la noche junto a
Niko Dimitri. Felicidades a todos.
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27 de abril de 2017– Noche de Galería
2 de mayo de 2017– Talent Show
4 de mayo de 2017– Día del Estudiante
5 de mayo de 2017– Día del Maestro
6 de mayo de 2017– Mini Athletic Poly Event
10 de mayo de 2017– Concierto de las Madres
15 de mayo de 2017– Último día de Clase
16 de mayo de 2017– Día de Repasos
17 al 19 de mayo de 2017– Exámenes Finales
19 de mayo de 2017– Testimonial Lunch
21 de mayo de 2017– Promoción Kinder
22 de mayo de 2017– Reposiciones
25 de mayo de 2017– Día de Logros
9 de junio de 2017– Graduación de 8vo y 12mo grados
5 al 30 de junio 2017– Clase de Verano
10 de junio de 2017– Senior Prom
17 de junio de 2017– Jr. Prom

**Sujeto a cambios por imprevistos.**

¡Dios bendice nuestra
Escuela!
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***Pendiente a nuestras próximas ediciones
las cuales traerán asuntos de interés para
nuestra comunidad escolar.***

En este periódico hay contenido y láminas del web. Solo son
utilizadas para propósitos educativos y no venta.

