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Nuestra escuela comenzó este nuevo 

semestre escolar con una bendición de 

nuestra pastora Ana Rivera 

 “Esperamos un nuevo año escolar 

lleno de nuevos retos, logros, 

aprendizaje y nuevas aventuras.” 

COMIENZO DEL SEMESTRE 
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La escuela organizó una campaña donde los 

estudiantes utilizaron alguna prenda anaranjada en  

solidaridad con la prevención del suicidio.  

Prevenció n del Suicidió  

Dí a Naranja 
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CAPELLANI A INFORMA 
 

 

La Escuela San Germán Interamericana siembra valores en los corazones de nuestros estudiantes a través de la 

reflexión y acción ante situaciones que necesitan nuestra solidaridad y apoyo. Como una comunidad que se 

interesa y busca el bien de todos y todas, los grupos de 10MO y 11MO asistimos a la caminata "Caminemos 

por nuestra tierra" el pasado sábado, 22 de septiembre para apoyar la iniciativa de concienciación del cambio       

climático y cómo este afecta a Puerto Rico. Nuestros estudiantes trabajaron en la confección de sombreros    

representando nuestros arrecifes y manglares que hoy están seriamente amenazados por la contaminación y los 

cambios climáticos.  Fueron acompañados de la comparsa "Inter presente a favor del ambiente"  propuesta por 

nuestro colaborador de seguridad Harry Justiniano. La Escuela San Germán Interamericana se llevó el 3ER 

lugar. Gracias a todos los padres, madres y estudiantes por poner nuestra escuela al frente en la responsabilidad 

que tenemos con la naturaleza y el medio ambiente. ¡Esto es comunidad! Son el reflejo de la canción de      

Mercedes Sosa "Me gustan los estudiantes", la cual dice así: 

Me gustan los estudiantes 

porque son la levadura 

del pan que saldrá del horno 

con toda su sabrosura 

para la boca del pobre 

que come con amargura 

 

 

Nuestros estudiantes no están esperando al        

futuro para luchar por su país. Lo trabajan y lo 

luchan aquí y ahora. ¡Gracias por su              

compromiso y entender que somos una        

comunidad que nos unimos en causas justas, de 

civismo y responsabilidad social! 
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Los grupos de 10MO y 11MO junto a la Capellana Ana Rivera y 

el oficial de Seguridad Harry Justiniano, asistieron a la caminata 

"Caminemos por nuestra tierra” .  

CONCIENCIACIO N AL CLIMA 
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Nuestra escuela les da la bienvenida a nuestros 

SENIORS 2018-19, una actividad muy bonita que 

terminó con la bendición de todos los estudiantes 

de esta clase graduanda (Foto). Durante ese día, 

la Asociación de Padres y Maestros trajo inflables 

y comida para el disfrute de todos los 

estudiantes. 

BIENVENIDA 2018 



REVISTA THE TIGER TIMES 9 

 

 

AGOSTO-OCTUBRE  2018 



REVISTA THE TIGER TIMES 10 

 

 

AGOSTO-OCTUBRE  2018 



REVISTA THE TIGER TIMES 11 

 

 

AGOSTO-OCTUBRE  2018 

 

Nuestro Capítulo compartió con 

el Cuerpo de Bomberos de 

Puerto Rico, Comisión de la 

seguridad en el tránsito, Policía 

de Puerto Rico – Prevención al 

Fraude en el área de Old Nay en 

Mayagüez. 

PREVENCIO N 

Esta es la representación 

de nuestra organización en 

el Sam’s Club ubicado en 

Mayagüez. Este día se 

orientó al público sobre la 

aplicación de la Cruz Roja . 

SERVICIO 

RED CLAWS 
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OrgaRoja 

Aquí le presentamos la organización de la 

Cruz Roj 

A la izquierda la  tropa Girl Scouts  

(Tropa 912) de la Escuela San 

Germán Interamericana junto a 

la líder, Maestra Eneida Ruiz. 

Participaron del día 

internacional de limpieza en las 

Playas. ¡Felicitaciones por su 

servicio comunitario! 

GIRL SCOUT 

     Nuestra escuela despide a nuestro profesor de 

Valores, José Javier apodado por la comunidad escolar 

como “JJ”.  Le damos las gracias por sus años de 

dedicación en nuestra escuela. Sabemos que en 

donde quiera que se encuentre, dará la milla extra de 

la misma  manera que hacía con nosotros.  ¡Muchas 

bendiciones!  

DESPEDIDA 
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Asamblea APM 

Competencias de Ciencia 

Los estudiantes participaron del Science Bowl 

SESO. La escuela obtuvo un 5TO lugar en la 

competencia. ¡Felicidades a la profesora    

Glenda Nieves y a sus estudiantes por siempre 

poner nuestra escuela en alto! 

Como es de costumbre, la Asociación de    

Padres y Maestros  organizó su asamblea 

anual donde compartió con nosotros la     

Rectora,  Profa. Agnes Mojica y el Alcalde de 

San Germán, el Hon. Isidro A. Negrón.  
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DI A DE JUEGOS 
SALÓN HOGAR 7-2 

HISTORIA 
CLUB DE HISTORIA 
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Nuestra escuela enriquece el 

currículo con actividades fuera de la 

escuela.  Estudiantes en el día de 

carreras de la Inter (Foto Arriba) y 

estudiantes de 9NO y 10MO en el 

Museo de Arte de Ponce (Foto 

Abajo) 

EXCURSIO N 
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Con el tema “Celebra la vida”, 

nuestra escuela tuvo un momento 

de oración y reflexión sobre la paz y 

la vida. La Banda ESGI amenizó la 

actividad con canciones alusivas al 

tema. (Foto abajo) 

DI A DE LA PAZ 
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Felicitamos a Isabella M. Rivera de 

Noveno grado y a Fátima Taha de     

Décimo grado, quienes estuvieron   

jugando en  la American Tennis          

Association National Tournament 

2018 en Orlando este pasado          

verano.  Fátima llegó a semi finales 

en dobles 16u e Isabella quedó      

séptima en sencillos y Subcampeona 

en dobles 14u.   

 

 

Felicitamos a Yaliz Bonet Cordero, 

estudiante de Décimo grado, por su  

participación en la Competencia Nacional 

de Salsa de P.R. y en la Competencia    

Mundial de Salsa en Panamá (World Salsa 

Open), ambas celebradas en julio. Junto a 

su compañera Adriana Pascual,  obtuvo el 

Segundo y Tercer lugar de dichas       

competencias: Dúo Femenino Junior. 

¡Felicidades a ambas! 

 

 

Felicitamos a Adriana Rivera del Noveno 

grado, quien realizó su primera exposición 

de   arte. ¡Felicidades! 
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Esta organización les permite a los estudiantes poder desarrollarse en procesos 

parlamentarios, en la forma de discusión asertiva de temas neurálgicos de nuestra sociedad y 

participar de actividades comunitarias que les ayudarán a sensibilizarse hacia temas relacionados con 

poblaciones en peligro, como: los ancianos, las personas sin hogar, entre otras. La idea principal de 

este Capítulo de la ONU PR, es poder impactar de forma directa los 17 objetivos, para que los 

jóvenes aprendan a tener actitudes proactivas ante estos y no solo informativas, logrando con esto, 

una labor comunitaria voluntaria activa. Es nuestro interés que estos estudiantes sean un ejemplo ha 

seguir como embajadores de la ONU, y que puedan desarrollar su empatía, solidaridad y tolerancia, 

como se ha estado haciendo hasta ahora. 

¿QUIE NES SOMOS? 

El viernes, 21 de septiembre de 2018, 

se llevó a cabo la segunda iniciación 

de la Organización Estudiantil de las 

Naciones Unidas: Nivel Intermedio y 

Superior, Capítulo de la Escuela San 

Germán Interamericana.  

INICIACIO N 

ONU 
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El día 11 de octubre de 2018, nuestras 

jóvenes fueron invitadas a la actividad de 

la celebración del primer Día 

Internacional de la Niña, en la Escuela de 

Derecho de la Univ. Interamericana de 

Hato Rey. En esta, nuestras jóvenes 

representaron a la Escuela San Germán 

Interamericana y a la ONU-ESGI. Nuestras 

jóvenes intervinieron con preguntas muy 

acertadas y con historias personales que 

hicieron pensar a los presentes sobre la 

equidad de género y otros temas.  

DIA DE LA NIN A 

El día 6 de octubre de 2018, se llevó a cabo el 

Taller de Modelos de la  ONU, que contó con la 

participación de nuestros jóvenes como 

anfitriones y como parte del capítulo UNA-USA 

ESGI en el Taller Modelos de la ONU. En este 

taller participaron escuelas de toda la isla, con 

una asistencia de más de 140 entre estudiantes 

padres y maestros.  El taller fue dirigido por el 

director ejecutivo de la ONU PR, el Sr. Ricardo 

Arzuaga.   

TALLER 

ONU 
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Como  todos los años, la escuela forma 

parte de la campaña por la concientización 

del cáncer. Por eso, este día nos vestimos 

de rosa. Le agradecemos a Wora TV por 

realizar una cobertura noticiosa sobre 

nuestra actividad, y la Profa. Yolanda Vélez 

por organizarla.   

ESGI PRESENTE 

DI A ROSA 
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DI A ROSA 
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ESPAN OL 
 

 

Todos los años, las distintas 

cooperativas presentan sus certámenes 

de oratoria para exponer los distintos 

temas del cooperativismo. La escuela se 

nutre con estudiantes altamente 

destacados en el arte de la oratoria.  

¡Felicitamos a los estudiantes de la 

escuela por siempre poner el nombre 

de la misma en alto! 

ORATORIA 

La escuela se nutre con 

estudiantes altamente 

destacados en el arte 

de la oratoria.  

NUESTRA ESCUELA 
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SOCIEDAD NATIONAL DE HONOR 

 

 

Compartimos las fotos del evento en 

el cual los Estudiantes del Capítulo 

Interamericana fueron anfitriones. 

(Foto Derecha) Los comentarios del 

comité ejecutivo y cuerpo de trabajo 

fueron excelentes.  En las fotos de 

abajo, nuestro Capítulo Junior en su 

Día de Juegos.  

EXCELENCIA Y COMPROMSISO 
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SHAKEOUT 
 

 

Vivimos en un lugar donde debemos 

estar preparados para un terremoto. 

Nuestro país cumple 100 años de este 

gran suceso y se espera uno de igual 

magnitud muy pronto. Por eso, hay que 

estar preparados y nuestra escuela 

participó del Shakeout. ¡Recuerden tener 

un plan familiar! 

ESGI PREPARADOS 
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Noviembre 2018 

Diciembre 2018 

21 de diciembre de 2018– Concierto de Navidad: Secundaria 

21 de diciembre de 2018– Fiesta de Navidad y Despedida del año 

**Sujeto a cambios por imprevistos.** 

¡Dios bendice nuestra  

Escuela! 

13 y 14 de noviembre de 2018– Congreso Educativo AEP 

16 de noviembre de 2018– Casa Abierta  

19-23 de noviembre de 2018– Receso de Acción de Gracias 

27 de noviembre de 2018– Encendido de Navidad 
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ESGI 

***Pendientes a nuestras próximas ediciones, 

las cuales traerán asuntos de interés para  

nuestra comunidad escolar.*** 


