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 Nota  Del  

 Director 

     Alrededor de año y medio, nuestros profesores, nos han hablado de hacer 

amigos y sobre cómo tratar con proyectos grupales, porque en cada momento         

aprendemos algo nuevo de nuestros compañeros de clase. Además, de que te         

preparan para la vida universitaria y con algunos entablas una amistad                

profesor–estudiante. Es tan agradable estar en un lugar donde te encuentras       

aceptado. Porque al principio del año escolar, por lo menos, hay una cara fresca, un 

nuevo extraño en este ambiente. En lugar de tirarlo aparte, se reúnen y establecen 

una conversación que los hace sentir parte de este mundo desconocido.  Donde no 

tienes que cambiar nada, porque has encontrado a una familia aquí. Para mí, cada 

año, cada grupo, es como una pequeña familia. Todo tipo de relaciones tiene sus   

altas y sus bajas, y estas no son distintas. Podemos luchar unos con otros porque 

mis ideas pueden no ser las mismas que las tuyas, pero espero que las respetes y me 

des tu punto de vista. Por eso, alrededor del año, por lo menos una vez, te enfermas 

porque como la familia que te rodea cuando uno está   enfermo también todos se van 

a enfermar. Cuando alguien está ausente es como si una pieza de nuestra alma se 

hubiera ido, porque estamos tan acostumbrados a sentir a nuestros compañeros que 

una frase es parte del su carácter, de su ser que sin ella no es él. Es tan satisfactorio    

saber que por lo menos un cincuenta por ciento de tus compañeros de clase, de       

corazón, están realmente orgullosos de ti. Están orgullosos de tus triunfos y te      

ayudan a ver con optimismo tus derrotas, porque una familia se respalda en todo 

momento. Llegas a crear amistades espectaculares con las cuales compartes tus 

gustos, tus alegrías, tus desgracias y hasta planificas una salida al cine, a la playa, 

o simplemente a ser parte de tu vida. No olvidemos todas las actividades que en el 

diario vivir te sacan sonrisas y aunque la vida no es color de rosa y a veces es        

oscura, alguno te tus compañeros siempre estará para alegrarte y otros como       

cualquier situación de la vida están para defraudarte, pero lo importarte es que uno 

menos, dos más vienen o regresan. Porque la sana convivencia es muy importante 

para tener un buen ambiente de estudios y de trabajo. Por eso, todos llegamos como 

extraños algún día y nos iremos como amigos, como una familia que cada día su    

relación es fortalecida.       Ninoshka García 
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CELEBRA LA VIDA 

 

Comienza un Nuevo año escolar y la Escuela San Germán Interamericana te dice: ¡Celebra la 

vida! Dentro de nuestros valores institucionales celebramos la vida como un regalo de Dios. Desde el 

17 de agosto al 17 de septiembre se celebra el mes de prevención del suicidio, por eso queremos ser 

fuerte y claros con este mensaje. Es cierto como dicen nuestros jóvenes y jovencitas que a veces la 

vida duele, porque trae momentos difíciles y dolorosos, pero también nos regala momentos de        

alegría. Podemos cerrar nuestros ojos y recordar momentos donde hemos reído hasta que nos duele la 

panza y las quijadas. Son precisamente esos momentos los que nos recuerdan que la vida en un      

regalo de Dios. Cuando podemos disfrutar de las maravillas de la naturaleza y quedarnos perplejos 

entre tanta belleza y reconocer que una fuerza mayor tuvo que haber creado tal belleza para nuestro 

deleite. 

El abrazo de mamá, papá, abuelos, amigos y familiares nos dejan saber que la vida es un     

regalo. La brisa que nos refresca, el agua que sacia nuestra sed, la lluvia que nutre nuestro suelo nos 

da testimonio de que la vida es un regalo. La mano amiga que nos levanta en momentos duros y      

difíciles, el amigo que camina a tu lado en momentos de tristeza nos recuerda que la vida es un      

regalo y que todos estamos en el mismo bote o cruzando el mismo desierto por lo que igual nos grita 

¡Celebra la vida! 

Te regalo este extracto de la canción Celebra la vida de Axel Fernando 

“No sé si soñaba, No sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga celebra la vida Piensa 

libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente.  

Celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda que todo te brinda. Celebra la vida,       

celebra la vida, segundo a segundo..”  

 

“Para terminar, hermanos, deseo que vivan felices y que busquen la perfección en su vida. Anímense y vivan en armonía 

y paz; y el Dios de amor y de paz estará con ustedes”. 2 Corintios 13:11 

CAPELLANIA INFORMA 
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El Capítulo Interamericana nos representó en las 

Competencias Intelectuales donde consiguieron 

alcanzar los siguientes lugares: séptimo lugar 

Global, cuarto lugar en Español, noveno lugar en 

Inglés. 

Felicidades 

INTELECTUALES 
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Organización de la Cruz 

Aquí le presentamos la organización de la 

Cruz Roja trabajando arduamente en        

diferentes actividades extracurriculares. 

¡Éxitos! 

Clase de Ciencias 7mo y 

Los estudiantes de 7mo y 8vo grado junto a la Prof. 

Alexandra  Ruiz realizaron diferentes trabajos         

realizados con materiales reciclables. Entre los       

trabajos se encuentran; cohetes, Sistema digestivo, 

telescopio, moléculas, entre otros.  



REVISTA THE TIGER TIMES 7 

 

 

ABRIL-JULIO  2018 

 

Convención SNJHPR 

Los estudiantes de la Sociedad Nacional de Honor 

Junior participaron de su convención celebrada en el 

mes de mayo. En el mismo, los estudiantes              

participaron de diferentes  talleres, dinámicas y      

actividades educativas. 
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Los estudiantes de 9no grado participaron de 

unas competencias de trajes reciclados 

realizados por el Prof. Bernardo. Felicidades a 

todos por su participación. 

Trajes Reciclados 

Competencia 
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Intelectuales Ju-

nior 
Sociedad Nacional Juvenil de Honor 

tuvieron sus intelectuales. Alcanzaron 

los lugares de:  

 Español -  2do lugar  

 Inglés -  3er lugar  

 Lógica -  3er lugar  

 Historia General -  2do lugar 

 Historia General -,2do lugar  

 Historia de P.R.—1er lugar  

 All Around—3er lugar  

El club de fotografía  junto a su 

moderador el Prof. Jonathan Ramos 

organizaron una excursión al pueblo 

de Guánica.  Entre los lugares 

visitados fueron: el Fuerte Caprón, el 

Puente Hamaca, el pueblo y las 

hermosas playas del pueblo. 

FOTOGRAFI A 
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Varios estudiantes de la nuestra escuela pasaron un día en 

la Institución de ancianos San Isidro con  la  Asociación de 

las Naciones Unidas.  Felicitamos a la organización escolar 

por su amplio compromiso y reflejar la compasión, el     

cuidado desinteresado, la paciencia y el amar al prójimo. 

Asociación de las Naciones 

 Como parte de nuestro compromiso con la seguridad de 

nuestra escuela, se realizó el simulacro semestral.            

Recuerden siempre preparar un plan de emergencia con 

sus hijos y familiares.  La seguridad es primero. 

Simulacro de Fuego 
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La Escuela San Germán 

Interamericana asistió a la casa 

Abierta del Recinto.      Participaron 

estudiantes de 10mo, 11mo y 12mo 

grado.  Entre las   sorpresas fue el Dj 

Arthur. 

¡PRESENTE! 
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Muchas felicidades a nuestro estudiante 

de undécimo grado Carlos Torres quien 

nos representó  en las Olimpiadas de     

Matemáticas de Puerto Rico, Nivel          

Superior y ganó Medalla de Bronce .  

Competencias de  

Matemáticas 

Muchas felicidades a nuestros maestros distinguidos la   

Profa. Olga Sánchez del nivel primario y la Profa. Linneth 

Mercado.  Felicitamos a ambas maestras por su destacada 

labor diariamente y por su compromiso a la institución,     

principalmente con los estudiantes. 

Maestros Distinguidos 
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Momento de Oración 

Nuestra institución, además de ser de   

excelencia en el área académica, también 

está muy unida a fomentar los valores   

ecuménicos. Nuestra Capellana, Ana      

Rivera, se encargó de reunir a toda la       

comunidad escolar durante la mañana    

para poder   tomar ese aliento de fe,      

ánimo y esperanza.   
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Queremos compartir con ustedes la alegría y el orgullo que sentimos porque nuestro           

estudiante Jorge Alejandro Rodríguez del 12mo grado, ganó medalla de oro en el evento     

individual, medalla de bronce en el evento de dobles mixtos sub 21y medalla de oro en el 

evento dobles masculinos sub 21 en el Campeonato Iberoamericano de Bolos.   

 

Felicitamos a los estudiantes de 3ro a 5to grado del Nivel Elemental quienes han participado 

en el Certamen de Deletreo del Club de Leones de San Germán Porta  Coeli. Todos los       

participantes recibieron un certificado y premio en metálico.  

En la primera ronda obtuvieron las siguientes premiaciones: 

      1er lugar: Fabiana S. López y Zahir A. Nieves 

      2do lugar: Amaya I. Pérez, James Lozada y Alanis Ramírez 

En la segunda ronda 

      1er lugar: Fabiana S. López, 4to grado 

Agradecemos a los profesores Liznette Almodóvar y Ángel Seda quienes han estado            

trabajando con los estudiantes para esta experiencia de aprendizaje.  

 

Carlos Torres Casiano del 11mo grado cualificó para participar del Campamento de Estudiantes 

Talentosos Olímpicos 2018. 

 

El proyecto de Olimpiadas Matemáticas de Puerto Rico informó que Carlos Torres fue        

cualificado para participar en el Campamento para Estudiantes Talentosos Olímpicos 2018. Los 

estudiantes seleccionados son aquellos que obtuvieron las más altas puntuaciones en la      

Tercera Fase de las Olimpiadas Matemáticas de Puerto Rico 2017-2018 celebrada el pasado 21 

de abril de 2018. 

 

Queremos felicitar a nuestro estudiante Luis Toro Ramírez del 12mo grado quien fue aceptado 

en el  reconocido programa de verano del Dr. García Rinaldi para la sección de julio 2018. 
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Queremos felicitar Carlos A. Torres Casiano que fue seleccionado para participar este verano 

en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez en: 

1. Campamento de Pre-ingeniería 2018 (10-16 Junio 2018) 

2. Campamento UPRM Hacks 20l8 del Departamento de Ciencia e Ingeniería de 

Computación  (1-7 Julio 2018) 

 

Las estudiantes Alejandra Romero, Alondra Toro y Alisa Forestier ganaron hoy el primer  lugar 

en el festival de calorías de la clase de salud con el Profesor Osvaldo Hernández.   

Muchas felicidades. 

 

Queremos felicitar al estudiante Gabriel Barros Otero del 11mo grado quien ha sido              

seleccionado para participar del Seminario de Verano de la Universidad 

de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas 2018 “Explorando las       

Profesiones de la Salud”. 

 

Natalia Rivera representó al capítulo en la categoría canto individual en 

el Talent Show de la SNHPR. Donde obtuvo el 2do lugar. 

 
Felicitamos al Prof. Bernardo Matos quien fue seleccionado para         
participar en el Programa "RET Site 2018: Cross-Cultural Connections: An 
RET Site Program with UPRM and UW (C3)".   
 
Queremos felicitar los estudiantes Luis Villanueva Pérez y Yaniel Cruz Santa, estudiantes de 
11mo grado, quienes  fueron seleccionados a participar en el Campamento de Pre-ingeniería 
2018 (10-16 Junio 2018)este verano en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayaguez.  
 
También felicitamos a Izhak Pagán Feliciano de 7mo grado, quien fue seleccionado a asistir al 
primer Congreso Juvenil de U-Can (Culturas Unidas por las Artes y la Naturaleza) en Puerto 
Rico siendo así uno de los pocos estudiantes a nivel isla que fue seleccionado. 
 

Felicitamos a Camila Vicente Vargas de 7mo grado por su participación en el Concierto de la 

Orquesta de Cuerdas de la Escuela Libre de Música de Mayaguez el pasado 6 de mayo.   

 

Ricardo Ramírez de 7mo grado por haber sido seleccionado para jugar en el Torneo             

Latinoamericano de pequeñas ligas de pelota. 
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Como todos los años, para el mes de abril 

se realizó la Noche de Galería a cargo del 

Prof. Jonathan Ramos, quien prepara     

junto a sus estudiantes de Secundaria    

diferentes trabajos artísticos. Este día         

también se realiza Arte en vivo.  

Galería de Arte 



REVISTA THE TIGER TIMES 17 

 

 

ABRIL-JULIO  2018 

 



REVISTA THE TIGER TIMES 18 

 

 

ABRIL-JULIO  2018 

Cheer Tiger Once Again!  
 Queremos felicitar a Ninoshka García, Laura Quiñones, Fátima 

Taha, Anagabriela Torres, Raissa Irizarry, Natalie Lugo, Rosana Nazario, 

Lara Matos, Hiara Tirado, Andrea Torres Martínez, Chelsie Noriega y 

Darlene Suárez estudiantes del noveno grado que  junto a su               

entrenador Reynold Rodríguez Abad forman parte de las Cheerleaders 

de la  ESGI. Pudimos apreciar que a lo largo del año escolar dieron su 

máximo en todo momento y su esfuerzo dio frutos. Se presentaron, por 

primera vez, luego de diez años en el Field Day a Nivel Elemental y      

Secundario presentando una coreografía impresionante acompañada 

del Tigre de la Universidad. Esperamos seguir viendo sus presentaciones 

en futuras Tiger Activities. ¡Siempre tigres! 
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Como todos los años se celebró el      

acostumbrado Field Day de la ESGI. El    

mismo fue el último de grado 12mo,  

quienes hicieron una entrada                 

espectacular. También destacamos el    

juego de béisbol entre maestros y          

estudiantes, donde los maestros salieron 

por la puerta ancha. 

Field Day 
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El  8 de mayo de 2018 se realizó por 

6ta vez el concierto dedicado a  las 

madres y padres. La actividad fue 

dedicada a la Profa. Katiamar       

Nieves. El concierto es uno muy   

especial en el que los estudiantes       

dedican los temas a sus padres y   

madres. 

Concierto de las Ma-
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La despedida seniors fue una 

muy especial, donde los      

estudiantes se despiden de 

sus maestros, amigos y la    

escuela. Sigan poniendo el 

nombre de ESGI en alto. Dios 

los bendiga en sus nuevos 

retos.  
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Agosto 2018 

Septiembre 2018 

6 de septiembre de 2018– Feriado 

 

 

**Sujeto a cambios por imprevistos.** 

¡Dios bendice nuestra  

Escuela! 

15 de agosto de 2018– Comienzo de las clases 

24 de agosto de 2018– Bienvenida Seniors 
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ESGI 

***Pendiente a nuestras próximas ediciones 

las cuales traerán asuntos de interés para  

nuestra comunidad escolar.*** 


