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La Felicidad
El tema de esta ocasión lo podemos encontrar en el tema del concierto
cristiano. Es importante para nosotros como seres humanos encontrar la
felicidad; y aquí una idea.
Entre las definiciones que encontramos para la felicidad que está formada
por el balance de diversos aspectos de la vida: la salud, la profesión, las
relaciones, las finanzas, la familia, la diversión, los viajes y la educación son
los ochos elementos principales que componen la rueda de la felicidad
personal, una filosofía que busca el

bienestar del ser humano, pero

manteniendo un balance entre esos elementos que componen la rueda, dejando

que cada uno ocupe un lugar importante en la vida de las
personas, pero sin que uno opaque al otro.
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los días podemos ver un equilibrio en todos los aspectos
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de la vida o si esto desaparece. Quizás la contestación
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está en algo tan sencillo como buscar dentro de ti y el
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amor a Dios. A veces buscamos en nuestro alrededor algo que solo es material
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sin pensar que solo uno mismo puede hacer la diferencia y reflexionando.
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La Car reta en vivo
Un grupo de estudiantes de 9no y 10mo
grado de Español de la Prof. A. Lourdes
Negrón realizaron la popular obra, La Carreta
de René Marqués.

Estudiantes distinguidos 15-16
Aquí

le presentamos fotos de la actividad que se

realizó a los estudiantes distinguidos de la Escuela San
Germán Interamericana. La misma fue auspiciada por la
Escuela y la Asociación de Padres y Maestros de la
Escuela. Gracias por
estudios.

hacer la diferencia y éxito en sus
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Convención de Maestros
Los maestros asistieron el 12 de febrero de 2016 a
la Convención de Maestros de Escuelas Privadas
celebrada en el Centro de Convenciones de Puerto
Rico. Aquí varias fotos de la actividad y de nuestros
dos Maestros del Año, Prof. Juan Belén de secundaria
y Profa. Liznette Almodóvar de elemental.

Exposición de Ar te
Durante la Convención de Maestros los estudiantes de
nuestra escuela participaron de la exposición de arte. Los
estudiantes que participaron de la exposición fueron,
Astrid Caraballo, Gerardo Pérez y Juan D. Nazario.
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El pasado sábado 13 de febrero, nuestro equipo de baloncesto mini se ganó el título de
sub-campeón en el torneo invitacional auspiciado por SESO en Mayagüez.
Muchas felicidades a los chicos, a su entrenador Miguel y a sus familiares.
Compartimos con todos la emocionante experiencia de nuestro estudiante
Gustavo Ortiz Vega en su encuentro con el famoso Bill Gates. Gustavo fue
el único estudiante puertorriqueño seleccionado para esta actividad. Su
clara visión de futuro y su capacidad para lograrlo fueron elementos sustanciales
para su selección.
Quince estudiantes de quinto grado fueron reconocidos por la Asociación
de Madres Puertorriqueñas, Inc., Capítulo de San Germán, por los ensayos
que escribieron sobre lo que sus madres significan para ellos. Estos quince estudiantes fueron los
finalistas de todos los estudiantes de quinto grado que escribieron sobre el tema en la clase de
Español con maestro Ángel. La estudiante Annika Isabel Ojeda Negrón tuvo la oportunidad de leer
su emotivo ensayo ante el público presente, acompañada de su mamá. Igualmente. la estudiante
Thais Gómez Rodríguez, de sexto grado, fue reconocida por su pintura "La Maternidad". Los nombres
de los estudiantes reconocidos que asistieron fueron Alayla Torres, Lorenzo
Ramírez, Nicolette Nagovitch, Emmanuel Flores, Annika Ojeda, Yadiel Vélez, Luis
Negrón, Seamus Kelly, Gustavo Irizarry y Nelson Alicea.
Deseamos felicitar a nuestros tigres, tigresas y su entrenadora Yelmi
Martínez, que el sábado pasado participaron en los Poly Relays y quedaron
CAMPEONES cada uno en su grupo. Los felicitamos y agradecemos a
todos por su esfuerzo y dedicación al igual que a sus entrenadores y a sus padres.
El sábado, 13 de febrero se llevó a cabo la primera Interliga para
principiantes del año en el campo de Tiro con Arco de Barceloneta. Es con
gran orgullo que comunicamos que los estudiantes Aiden Lozada de 5to grado y Kamila I.
Rivera de 6to obtuvieron segundo lugar en sus respectivas categorías. Por otro lado, ayer domingo se
llevó a cabo el Tercer Festival Femenino en el Albergue
Olímpico con el auspicio del Comité Olímpico. El evento de Tiro
con Arco fue uno muy lucido en el cual las hermanas Natalia J.
(11-1) y Kamila I. (6-1) Rivera Santana repitieron su gesta del
pasado año al obtener Plata en sus respectivas categorías.
Felicitamos al estudiante Jaime Martínez quien obtuvo el
Primer Lugar en la carrera MTB en el Reto Cibuco en
Corozal.
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Nuestra Escuela reconoce de una manera especial, la labor que realizan las Consejeras:
Alicia Collazo, Sacha Acevedo y Yolanda Vélez. Junto a ellas, y con mucho
agradecimiento, reconocemos el apoyo que recibimos de los internos Julio Cruz y Coralis
Cruz.
Como nos comunicó nuestra Directora, no hay manera de que una escuela pueda funcionar
con eficiencia y efectividad si no cuenta con el trabajo del Consejero-orientador. Es
este recurso humano el que se acerca al estudiante con una perspectiva más amplia de lo
que es y de lo que puede llegar a ser. Gracias por siempre estar dispuestos a ayudarnos
en nuestra vida.
Gracias ;)
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Torneo de Ajedrez
El torneo de Ajedrez fue organizado por el Prof. Belén.
El mismo fue de gran ayuda para recaudar fondos para uno
de

nuestros

estudiantes.

El

torneo

tuvo

un

final

impresionante cuando el juego se va en tabla y luego el
campeón se alza con la victoria con la jugada del pastor
atrasada. Felicidades a todos y gracias al maestro por su
gran compromiso.
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Semana de la Salud
En la Escuela se celebró la Semana de la
Salud con diversas actividades para los
estudiantes, Facultad y la Comunidad Escolar.
Aquí le dejamos algunas fotos de las mismas.

Semana de las car reras
En

la Escuela se celebró la semana de las carreras, donde

varias Universidades llegaron a la Escuela para orientar a los
estudiantes sobres sus ofertas Académicas. La actividad estuvo
organizada por la consejeras y orientadores.
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Iniciación de Or ganizaciones
Estudiantiles
Durante el mes de marzo se iniciaron
varias organizaciones estudiantiles. En
estas se encuentran el Club de Historia,
Español, Caduceus (Biología), Forensics
(Inglés),

Club

Chem

(Química)

y

Matemática.

Spelling Bee
Aquí

un collage de la participación de tres

de nuestros estudiantes que nos representaron muy
dignamente en el "Spelling Bee" recién celebrado en
Aguadilla. Los estudiantes que participaron fueron
Carla Arocho Dávila, Gilberto García Tacoronte y
Carlos Torres Casiano. Carla figuró entre los siete
finalistas .
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Báez Movie Award
El

jueves 10 de marzo se celebró la 3ra

edición de los premios Báez Movie Award. Fue
una actividad con mucho brillo, ya que los
estudiantes estaban desfilando por la alfombra
roja y recibiendo

reconocimientos

por

sus

películas realizadas. En la actividad participaron la
clase de Inglés de 8vo grado con la Prof. Katiamar
Nieves y la clase de Cinematografía del Prof.
Miguel A. Justiniano.
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Concier to Cristiano
El

11 de marzo se realizó el

Concierto Cristiano de la Escuela San
Germán

Interamericana.

El

mismo

constó de 4 funciones en el Centro de
Estudiantes.

En la actividad los

estudiantes cantaron y reflexionaron
sobre el tema, La Verdadera Felicidad.
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21 de abril de 2016– Talent Show ESGI



23 de abril de 2016– Segunda Ronda de Olimpiadas de Química, UPR



28 de abril de 2016– Noche de Galería



29 de abril de 2016– Competencias de Matemáticas– Nivel Isla



30 de abril de 2016– Forensics Competition



5 de mayo de 2016– Día de Juegos



6 de mayo de 2016– Dia del Maestro



7 de mayo de 2016– Mini Athletic Poly Event



12 de mayo de 2016– Concierto de las Madres



15 de mayo de 2016– Promocion de Kinder



18 al 20 de mayo– Exámenes Finales



24 de mayo de 2016– Testimonial Ceremony


25 de mayo de 2016– Día de Logros

Nivel Elemental


26 de mayo de 2016– Día de Logros

Nivel Secundario


1 al 30 junio– Programa de Verano
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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.

