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Graduación
No hay palabra que describa este momento.
Dejo la intermedia,

Nos vemos pronto, maestros,
Voy a tener otros
Pues voy creciendo,
Reciclaje

3

Y ya mismo llega el trabajo

Nuevo Semestre

3

Y a la universidad para seguir aprendiendo,

Bienvenida 2016

4

Demostrando talento.

Act. De Capellanía

6

Preparándose para la que se aproxima;

Capellanía Informa

7

Llega el baile,

Logros

9

La noche perfecta;

Felicitaciones

11

nos ponemos la toga

Termina una fase de mi vida

Consejo de Estudiantes 12
Iniciación Forensics y
Ecológico

14

Mosaico

16

Simulacro
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Actividades 12-1
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Semana de la Salud

21

Fechas Importantes
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Y movemos el birrete,
Entregan el diploma.
Todo como un sueño
Realidad se ha vuelto
¡La graduación ha llegado!
Este momento al fin lo hemos alcanzado.
¡Felicidades por los triunfos!
Dedicado a los próximos graduandos de 8vo
Por: Ninoshka García
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Nuevo Semestre
un nuevo reto acaba de comenzar. El 8 de
agosto inició otro año escolar donde hay
metas, retos y sueños que cumplir. Felicitamos
a la Escuela, estudiantes y maestros por
decorar puertas, salones y murales para la
llegada de nuestros estudiantes.

Taller es de maestros
Durante

el mes de agosto el

personal de la Escuela San Germán
Interamericana (Facultad y personal

no docente) participaron de diversos
talleres
diabetes .

sobre

el

suicidio

y

la
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Bienvenida 2016
un

día inolvidable en la ESGI. La escuela da la

bienvenida formalmente a los estudiantes de todos
los grados y principalmente a los estudiantes del
grado 12mo quienes están en su último año en la
escuela. Felicitamos a la Escuela, la APM y la

Universidad Interamericana de San Germán por lograr
en este día algo muy especial para todos.
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Cont. Bienvenida 2016
Los estudiantes de elemental disfrutaron de
inflables y comida, y durante la tarde el nivel
secundario disfrutó de diversas actividades en la
Cancha Luis Sambolín.
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Semana del Mana tí
Durante

el mes de octubre se

celebra

la

Semana del Manatí Caribeño; nos unimos a
los maestros de Ciencias y a todos los que se
afanan por rescatar y proteger a este
mamífero acuático que tanto aman los
niños.

Actividad de Capellanía
El pasado miércoles 21 de septiembre, además de celebrar el
Día Internacional de la Paz, la Escuela se solidariza con el Día de la
Concienciación del Alzheimer. Este día se realizó una actividad de
capellanía donde estudiantes del Club de Teatro y la Banda ESGI
participaron con interpretaciones referentes a los temas. Gracias a
la Capellana Ana
reflexión.

por tan emotivo encuentro y momento de
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Reflexión: ¿Por qué damos gracias?
Texto bíblico: 1 Tesalonicenses 5:18
“Den gracias en todo, porque ésta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús”.
Damos gracias porque sabemos que todo lo que tenemos no los hemos alcanzado solos; esto es
esencial para reconocer el favor que hemos recibido de otros/as. Unos agradecen a la vida todo lo
que tienen y todo lo que son, pero la vida misma nos fue regalada.
Muchas son las canciones y los poemas que se han escrito al amor y las cosas hermosas que vivimos
gracias al amor como diría José José “pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado”… pero el
amor también nos he regalado igual que la vida.
Ni el amor ni la vida nos pueden regalar nada si no reconocemos que ambos dependen de la
intervención de Dios y de otros seres humanos. En el Salmo 136:1 canta el salmista “Den gracias al
Señor porque Él es bueno, Porque para siempre es Su misericordia”. Este Salmo detalla una lista de
razones por las cuales dar gracias a Dios, por su sabiduría, por la creación, y por su amor y
misericordia. El salmista afirma que su amor y su misericordia son para siempre.
Los cristianos afirmamos que Dios es el creador de todo lo que vemos y de lo que aún no hemos
visto. Que la vida y todo lo que viene con ella nos es dada por Dios. El Salmo 123: 1 dice; “Jehová
es mi Pastor y nada me faltara” ciertamente Dios provee, y permite aún los momentos difíciles en
nuestras vidas para proveernos de herramientas que nos ayudarán en nuestro proyecto de vida y para
ayudar a todas las personas que habrán de pasar por nuestra vida.
Parece simple el hecho de dar gracias pero este acto de agradecer encierra una lección muy profunda
en cada uno de nosotros y nosotras. Reconocer que no podemos caminar solos ni solas, que
dependemos de aquel que nos regaló la vida. Igual dependemos de aquellos que sirvieron de
instrumento; papá y mama para traernos a la vida. Reconocer a todos y todas aquellos/as que de
alguna manera u otra aportaron a nuestro crecimiento y desarrollo como seres humanos responsables
también es importante y es un acto de humildad.
Dar gracias a Dios y a todas aquellas personas importantes en nuestra vida nos acerca a ellos. Dar
gracias nos mantiene conscientes de la presencia de Dios y de otros en nuestra vida. Nos motiva a
descubrir el propósito de Dios aún en medio de los problemas o circunstancias difíciles que estemos
viviendo. Nos recuerda de nuestra completa dependencia de Dios, como sus hijos e hijas.
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A Kid
A Kid
A kid that I met
Time passed by
And we became great friends
We talked every day
Sharing, laughing
We loved talking
We became best friends
A kid that
For the first time
Told me pretty things
That showed me
How much he cared
A kid
I feel special with…
By: Voice of a sleepless soul
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Queremos felicitar a nuestra estudiante del 12mo grado, Natalia Rivera Santana, ya que el 27
de agosto participó en la Copa Cabo Rojo de Tiro con Arco como miembro del equipo base
nacional.

Nuestra Escuela felicita a sus estudiantes Adolfo Antompietri Lugo y Neftalí Padilla Rosado por
haber sido seleccionados como miembros del National Society of High School Scholars,
organismo que no solo reconoce el desempeño académico, sino también el esfuerzo
demostrado por el mejoramiento del ambiente. Adolfo ha recibido también un certificado de
reconocimiento a la excelencia y al interés demostrado en el campo de la medicina por
el National Youth

Leadership Forum: Medicine.

El pasado sábado, 24 de septiembre, se llevó a cabo el Campeonato Nacional del Tiro con
Arco, modalidad de recurvos, en el Albergue Olímpico. Nuestro estudiante Aiden Lozada Virella
ganó medalla de oro en su categoría. Cabe decir que es su primera participación como atleta
federado, tremendo logro para Aiden.
Y nuestra felicitación igualmente para Natalia Rivera Santana, quien en la Ronda Olímpica
Juvenil, obtuvo medalla de bronce, Es la segunda vez que Natalia compite en esta categoría
en la Federación.
Nuestra FELICITACIÓN

a la estudiante de Sexto Grado Andrea S. Rosario

Pabón por obtener 5 premios en la Competencia de Gimnasia- Gymnastic
Unlimited de Hormigueros. 1er premio en barra, 2do "Overall", 4to en salto y

5to en biga.
Queremos felicitar a nuestra maestra Glenda Nieves, quien durante el verano participó del
proyecto Contacto Verde, dentro de la Academia de Verano, de la propuesta de Math and
Science Partnership (MSP-SG). Experiencias como éstas, fortalecen el acervo profesional de los
maestros, y por ende, les proveen herramientas para enriquecer la enseñanza y el aprendizaje.
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Compartimos con todos los resultados de College Board de los
estudiantes graduandos para 2016-2017. Se comparan en la tabla nuestros
resultados con el promedio de las escuelas privadas y la población
total. Felicitamos a nuestros estudiantes y maestros por la labor
realizada y la ejecución demostrada, fruto del esfuerzo académico,
tanto de los que imparten la enseñanza como de los que saben
aprovecharla.
¡Celebremos!
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Consejo de Estudiantes
Aquí le presentamos la Directiva

del Consejo de

Estudiantes ESGI. Gracias por participar de las
votaciones.
Emmanuel Ortiz - Presidente
Carla Vélez - Vice-presidenta
Roberto G. Meléndez - Tesorero
Roxanna Crespo - Secretaria
Gustavo Sotero - Relacionista Público
Paulina Bonilla - Coordinadora de Actividades
Stephanie Pardo - Historiadora
Prof. Juan Belén - Moderador

Espejuelos
Nuestra Escuela agradece y da una cordialísima
bienvenida al Dr.

Héctor Santiago y a su equipo de

profesores y estudiantes de la Escuela de Optometría de
nuestra Universidad Interamericana, quienes están con
nosotros desarrollando un estudio sobre la salud visual de
los niños de Puerto Rico. Todas las pruebas se realizan sin
costo alguno para los padres y cada uno recibe un
resumen de los resultados de las pruebas con las
recomendaciones necesarias, si aplica. Así las familias de
los participantes podrán tener un cuadro claro de la salud
visual de sus hijos.
Gracias
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3ra Copa de Tennis
Felicitamos a las estudiantes Isabella M.
Rivera 7-1, Rosana Nazario 8-1. Fátima Taha
9-1

y

Mariana

Nazario

11-3

quienes

participaron en el 3ro Torneo de la Escuela
PRTA en el Centro de Tennis Honda.
Fecilidades por su participación y obtener el
subcampeonato.

Ejemplo a Se guir
Nuestra Escuela agradece el amplio
compromiso que tienen los estudiantes con
la comunidad y las personas que necesitan
algún tipo de ayuda.

Durante años el

ex- alumno Gustavo Ronda tenía una
campaña de recogido de alimentos y este
año su hermana sigue su ejemplo. La
felicitamos por este gran gesto.
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Iniciación For ensics y Club
Ecológico

El Club Forensics organizó su iniciación anual
de nuevos miembros. Este organización es muy
reconocida

por

sus

dramas,

declamaciones

y

participación en competencias de Inglés. También se
inicio el Club Ecológico quien realiza diversas
actividades durante el año en pro del ambiente.
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Mosaico La tinoamericano
La Escuela participó del Mosaico latinoamericano celebrado
en la UIPR de San Germán donde los grupos de 9no y 10mo
grado presentaron obras de arte y cuatros puertorriqueños
alusivos a la actividad.
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Simulacro
El

pasado mes de octubre se realizó el

“shake out” en Puerto Rico. Nuestra escuela
realizó un simulacro de terremoto y desalojo en
caso de incendio, donde toda la comunidad
escolar participó del mismo. Recuerden siempre
hay que estar preparados.
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Actividades Educativas 12 -1
Estudiantes del nivel secundario realizan un plan
de salón hogar que incluye actividades educativas. Aquí
le presentamos dos actividades educativas del salón
hogar 12-1 y su Prof. Belén.
¡Felicitaciones!
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Competencias de Ora toria
Felicitamos

a nuestros estudiantes Agnes Lugo,

Eixanette Laytung y Gustavo Rodríguez por haber
representado exitosamente a nuestra Escuela San
Germán Interamericana en las Competencias de
Oratoria de la Cooperativa San Rafael de San Germán.

Agnes Lugo obtuvo el segundo lugar en la categoría
de Nivel Superior.

Talleres de Facultad
El

pasado 7 de octubre la facultad de la

escuela estuvo asistiendo a diferentes talleres
para su desarrollo profesional. En la foto el taller
de Currículo donde maestros de diferentes
materias asistieron del mismo.
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Semana de la Salud Mental
Durante la semana de la Salud Mental el Programa
de Orientación y Consejería de la Profa. Yolanda Vélez,
organizó

diferentes

orientaciones

estudiantes del nivel secundario.

y

charlas

a

los
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6 y 7 de noviembre de 2016– Cedido por elecciones

11 de noviembre de 2016– No hay clases
18 de noviembre de 2016– La Noche Puertorriqueña
24 y 25 de noviembre de 2016– Cedido Acción de Gracias
1 de diciembre de 2016– Encendido de la Universidad

9 de diciembre de 2016– Casa Abierta 2:00pm en adelante
16 de diciembre de 2016– Concierto de Navidad, Estudiantes Secundaria
16 de diciembre de 2016– Fin del Semestre y Despedida de Año
10 de enero de 2017– Comienzo del Segundo Semestre

¡Dios bendice nuestra
Escuela!
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***Pendiente a nuestras próximas ediciones
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.

