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¡Muy Orgulloso!

Artículos
especiales

Nos sentimos sumamente orgullos de nuestra



Sabias que...



Museo de Arte

destaca día a día entre las escuelas de Puerto



Mundo Diferente

Rico. Nuestros estudiantes siempre haciendo la

Escuela San Germán Interamericana, la cual se

diferencia y apoyando tan noble causa.
Por: Mario Toro
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Camina del Cáncer

Los estudiantes
realizaron muchas
actividades relacionadas
al mes del cáncer. Una
de ellas lo fue la
caminata por las
personas con cáncer.

Actividades
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Noche Puertorriqueña

Actividades
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Los estudiantes realizaron su acostumbrada Noche Puertorriqueña
donde hubo diversidad de presentaciones artísticas y culturales.
Aquí el grupo de 8vo y la banda The Follow Up Project.
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Adriana y Yanesty Rivera, de 5to y 4to grado respectivamente, y a Marcelo
Ortiz Lugo , de 2ndo. grado, quienes irán a bailar a Universal Studios, en Orlando
con la academia de baile OJ Dance los días 13 al 17 de octubre.

Logros ESGI

Tiger Times / ESGI

Octubre - Diciembre 2014

Adriel Rios de 11mo grado - por su participación en el "Real tTme Summer
Camp" del Depto. de Ingeniería Industrial del RUM durante el verano pasado.
Gualberto Santana y Ernesto Sepúlveda de 12mo grado - por haber sido aceptados como miembros del 2014-15 National Hispanic Recognition Program.
Daniela Ramírez Roggio - por haber sido invitada, por la National Society of High School Scholars, a participar en Stockholm Nobel Week in Switzerland en diciembre 2014.
Coraly Gómez Frontera del 11mo -por haber participado en el programa de
televisión Joyas Valiosas como una Joya Valiosa para el futuro por sus logros en el
modelaje, entre otros.
Edgar Ruiz Ferrer - que este domingo, 2 de noviembre estará compitiendo en el
Certamen Mr. Mundo Teen de Puerto Rico.
: Carliana Cochran - por haber sido elegida "Cadet of the Year" por el Civil Air
Patrol of the United States Air Force Auxiliary.

Competencias Deportivas
Relevo 4 x 100 Femenino - 1er Lugar - Arelis Quintana, Miriam Ramos, Estefania Mangual y Natalia Ortiz
100 M. Femenino - 2do Lugar - Arelys Quintana
100 M. Masculino - 3er Lugar - Manuel Ponce
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Sé uno de ellos….
Sila María Calderón Serra
(nacida el 23 de septiembre 1942) Ella es la primera y
hasta la fecha la única mujer elegida para gobernadora. Antes de desempeñarse como gobernadora, la Sra.
Calderón ocupó diversos cargos en el Gobierno de Puerto
Rico, incluyendo el de Secretario de Estado y Jefe de Estado Mayor. También fue alcaldesa de San Juan.

En 1964 se graduó con honores de la Universidad de
Manhattanville en Purchase, Nueva York, con una Licenciatura en Artes en el Gobierno. Más tarde asistió a la Escuela de Graduados en Administración Pública en la
Universidad de Puerto Rico, pero no se graduó.
Su carrera comenzó en 1973 cuando fue nombrada
Asistente Ejecutiva del Secretario del Trabajo y más
tarde ayudante especial para el desarrollo económico
del
entonces
gobernador,
Rafael
Hernández
Colón. Calderón se convirtió en la primera mujer Jefe
de Estado Mayor en Puerto Rico en 1985. Más tarde, se
desempeñó como Secretario de Estado, cargo que incluye las responsabilidades de un Teniente Gobernador
.
Renunció en 1989 y regresó a los esfuerzos de su negocio. Como gobernador, 2001-05, Calderón tomó medidas para eliminar la corrupción y restaurar la confianza en el gobierno, fortalecer las finanzas públicas y
mantener la calidad del crédito, estimulado el crecimiento económico y la creación de empleo, y prestó
especial atención a los sectores más desfavorecidos.
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Eugenio María de Hostos
(Mayagüez, 1839 - Santo Domingo, 1903) Político, pedagogo y escritor puertorriqueño.
Tras haber cursado estudios primarios en la capital de su país natal, Eugenio
María de Hostos viajó a España para completar su formación académica. Estudió en
Bilbao y en Madrid, donde se licenció en Leyes y tomó contacto con los diversos
grupos krausistas que en la segunda mitad del siglo XIX animaban la vida cultural
madrileña.
El krausismo determinó, a partir de entonces, los derroteros filosóficos, pedagógicos y políticos por los que habría de discurrir su actividad intelectual; y así, partidario de la independencia de las colonias antillanas,
creyó posible una gran federación ultramarina que instaurase la república en aquellos lares. Convertido en
adalid del independentismo antillano, Eugenio María de
Hostos pronunció en el Ateneo de Madrid varias sonadas
conferencias que quedaron plasmadas por Galdós en uno
de sus Episodios nacionales (Prim).
Vuelto a Hispanomérica, formó parte de la Junta Revolucionaria Cubana creada en Nueva York y dirigió su
órgano periodístico La Revolución. Posteriormente, Eugenio María de Hostos recorrió América del Sur propagando sus ideas liberales, dirigió en Venezuela el Colegio Nacional de Asunción y fundó en Santo Domingo la
llamada Escuela Normal, para volcarse de lleno en una
incesante actividad pedagógica (1879-1888) que luego
extendió por Chile entre los años de 1889 y 1899.

Por:Gretchen Pardo
https://sites.google.com/site/puertoricopersonajesilustres/biografias
-de-personajes-ilustres-de-puerto-rico
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Estrés en los niños
Existen ciertas situaciones cotidianas que
un niño no puede controlar, y que posiblemente lleguen a alterarlos.
Debemos tener en cuenta que son niños y
tratarlos de la manera correcta para evitar que ciertas cosas los lleguen a estresar. Conoce algunas cosas que estresan a
los niños.
1. No sentirse amados
Los padres aman a sus hijos, pero a veces por estrés, no lo demuestran con acciones y eso puede llegar a tensarlos. Intenta organizarte y pasar tiempo con tus
hijos para que sepan que tienen toda tu atención.
2. Condicionar el amor con el comportamiento
Existen momentos en el que un niño se porta mal y comete ciertas travesuras. Los
padres de familia deben corregirlo y enseñarle qué está bien y qué está mal. No es
recomendable decirles que “si haces algo mal no te voy a querer igual”. Una cosa no
tiene que ver con la otra. Siempre se debe educar con amor y paciencia.
3. Sobreprotegerlos
Cuando una madre sobreprotege a su hijo, el niño puede empezar a dudar de sus capacidades y pensar que no puede hacer cosas por sí mismo. Déjalo ser libre de vez
en cuando y trata de que empiece a hacer sus propias cosas.
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4. Cuando pierden a algún ser querido
En el momento de una difícil pérdida, no es
bueno mentirle al niño o contarle una historia
que no es, pues con el tiempo empezará a dudar y sentirá ansiedad y confusión.
5. Primer día de clases
Los primeros días de clases los niños deben
enfrentar una separación de sus padres, por lo que sentirán algo de ansiedad. Hay
que prepararlos desde días previos para este evento y hacerles saber que el primer día en la escuela conocerá cosas nuevas y creará nuevas amistades. Siempre
resalta el lado bueno de cada situación.
6. Ver pelear a los padres
Si un niño ve a sus padres pelear constantemente, él pensará que
es su culpa y caerá en estrés y tristeza. Recuerda que él no tiene
que ver con estas situaciones y lo mejor es aclarar algunos problemas lejos de él.

Por: Karla Torres
http://www.elnuevodia.com/estilosdevida/hogar/nota/
seissituacionesqueestresanalosninos-2021749/
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Tec-noticias
¿Qué hacer cuando se moja el celular?
Puede ser que se te cayó del bolsillo y terminó en el inodoro, que se mojó en
un aguacero o incluso que por una extraña causa te metiste a la piscina con él: la probabilidad de que a uno se le moje el celular es, sin duda, alta. Lo increíble es que eso
puede no ser el fin del mundo (de las fotos, del directorio, de los videos, de la agenda, ¡qué pesadilla!): hay un par de soluciones. Y aunque los expertos no se cansan de
advertir que es más probable que el celular muera definitivamente a que resucite,
cualquier cosa que signifique un poco más de vida, por poca que sea, es buena noticia. Lo que dicen los expertos parece cuestión de sentido común: por mucho que uno
logre que el celular vuelva a funcionar tras caer en la bañera, lo más probable es que
la humedad haya reducido su potencial y en algún momento vuelva a dañarse. Hay,
además, cosas que uno puede hacer para prevenir que se dañe al contacto con el
agua, como meterlo en una bolsa especial -como las Bheestie Bags- o echarle
Liquipel, un material que se le unta al celular y lo vuelve resistente al agua. Sin embargo, si no tomaste las precauciones, BBC Mundo te da unas ideas de qué puedes
hacer si tu celular se mojó.
Lo primero:
1. ¡Sácalo del agua!
2. No lo prendas
3. Quítale la batería y la tarjeta sim
4. Sácale el agua, en lo posible
A. Ponerlo en arroz
B. Ponerlo al sol
C. Ponerlo en otro producto que absorba la humedad
Por: Gustavo Ronda
http://www.elnuevodia.com/quehacercuandosemojaelcelular-1931466.html
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Turiaventura
Los ponceños tienen sobrados motivos para sentirse orgullosos dueños y señores de la segunda
ciudad de mayor importancia en la isla de Puerto Rico.
La complacencia evidente y manifiesta de los habitantes de este municipio sureño tienen muchas
variantes explicativas, entre éstas: su glorioso pasado histórico, su aportación al país en hombres
y mujeres ilustres, la belleza de su arquitectura, su afán de progreso, la conservación y fomento
de sus tradiciones, su condición de cuna de los deportes, de la educación, de las bellas artes y de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
Ponce no sólo dispone de una impresionante cantera de atractivos turísticos para el disfrute de su población y de sus
visitantes; la Ciudad de los Leones se enorgullece de contar con decenas de miles de los mejores puertorriqueños, en
el sentido más abarcador de la palabra.
La expresión pueblerina “Ponce es Ponce, lo demás es parking”, denota el amor entrañable y el orgullo extraordinario
que experimentan los nativos y residentes de la Ciudad Señorial.
La expresión pueblerina “Ponce es Ponce, lo demás es parking”, denota el amor entrañable y el orgullo extraordinario
que experimentan los nativos y residentes de la Ciudad Señorial.
“Ponce es Ponce, lo demás es parking”, lejos de pretender ofender, opacar o menospreciar a los habitantes de los
municipios hermanos que conforman la Isla del Encanto, constituye un emotivo grito de orgullo, un pregón a los cuatro
vientos, de la particular emoción y del profundo orgullo, latente a flor de piel, de haber nacido, ser y sentirse ponceño.

Por: Carlos Torres
http://www.visitponce.com/atraccionesTuristicas.aspx
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Sabías que...
Algunos datos curiosos que no sabías de las películas
1. Algunos de los trajes utilizados para interpretar a los Wookie
en Star Wars, estaban hechos de cabello humano.
2. Arnold Schwarzenegger recibió aproximadamente $21,429
dólares por cada una de las 700 palabras que dijo en-

Terminator 2: Judgement Day.
3. El director de la película Cannibal Holocaust tuvo que probar
ante una corte que los actores seguían vivos y no habían
muerto durante la película. La alfombra de la película The Shining y del segundo piso de la casa de Sid en Toy Story son casi idénticas.
4. Mientras rodaba la Pasión de Cristo, el actor Jim Caviezel fue
alcanzado por un rayo
mientras era
“crucificado”.
5. El nombre original de Star
Wars contenía originalmente el artículo “The”.

http://culturacolectiva.com/82-datos-curiosos-que-no-sabias-de-las-peliculas-primera-parte/
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El ciego y creativo
Dicen que una vez, había un ciego sentado en la vereda, con una gorra a
sus pies y un pedazo de madera que, escrito con tiza blanca, decía: "POR
FAVOR AYUDEME, SOY CIEGO".
Un creativo de publicidad que pasaba frente a él, se detuvo y observó
unas pocas monedas en la gorra. Sin pedirle permiso tomó el cartel, le dio
vuelta, tomó una tiza y escribió otro anuncio. Volvió a poner el pedazo de
madera sobre los pies del ciego y se fue. Por la tarde el creativo volvió a
pasar frente al ciego que pedía limosna, su gorra estaba llena de billetes y
monedas.
El ciego reconoció sus pasos y le preguntó si había sido él quien rescribió
su cartel y sobre todo, qué había puesto.
El publicista le contestó "Nada que no sea tan cierto como tu anuncio, pero con otras palabras", sonrió y siguió su camino. El ciego nunca lo supo,
pero su nuevo cartel decía:
" HOY ES PRIMAVERA, Y NO PUEDO VERLA".
Anónimo
Por: Paola Ramos
http://www.avanzapormas.com/reflexiones-cortas/reflexiones-cristianas-cortas-29.html
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https://plus.google.com/+RETOSMATEMATICOSRETOMANIA/videos
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http://espaciokinder.blogspot.com/2013/08/tarjetas-adivinanzas-ytrabalenguas.html

***Nuestras próximas ediciones serán mensuales,
las cuales traerán asuntos de interés para
nuestra comunidad escolar.***
***Nuestra página de correo electrónico para
publicar anuncios, logros o información es: ***

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

