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Los niños piden juguetes,

los presos piden libertad 

y yo le pido a la paz 

que no nos deje jamás. 

Suma tu alegría, 

resta crueldad, 

olvídate de los prejuicios... 

¡Y vivamos en paz! 

Por: Ninoshka García Torres del 7-3 

Maestra Lynnette 
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¿Qué es un celular?  

 

        Es un dispositivo electrónico que se 

usa para la comunicación y el acceso a las 

redes sociales. El celular es beneficioso  

como para llamar a un familiar que vive en 

un lugar lejano, llamadas de emergencia, 

una agenda o un grabador de voz. Este también tiene    

efectos negativos como lo es la falta de comunicación, la 

pérdida de vista, la falta de confraternización, entre otros. 

En la sociedad que vivimos hoy día, el realizar una actividad 

física o hablar con los vecinos ha sido intercambiada por la 

utilización de este   dispositivo. 

 

        La utilización de estos artefactos 

no debería ser eliminada sino limitada, 

para poder desarrollar una juventud 

que sea activa con su comunidad,       

familia y en el ambiente escolar. 

    Jake Pérez 
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Batalla: No fumar 

  Durante el mes de noviembre se 

celebraron diferentes actividades, 

donde maestros, estudiantes y    

personal administrativo participaron 

de las mismas. En esta ocasión se 

muestra la campaña de no fumar con 

diferentes atletas de la escuela. 

Entre los estudiantes  se encuentra    

Miriam Ramos, Edilberto González, 

César Rosario y Juan Serrano.  

La batalla contra el no fumar se 

llevó a cabo con el propósito de 

transmitir el mensaje de respetar 

la vida y no fumar; eventos como 

este son muy importantes para los 

jóvenes ya que se les puede guiar 

correctamente y se les puede in-

formar sobre los riesgos que lleva 

el consumo de cigarrillos.  

Noviembre: No fumar 

  Aquí mostramos el boletín del 3er y 4to piso que estudiantes de 8vo 

grado se dieron a la tarea de decorar con los temas alusivos al mes de 

noviembre. También en la portada de nuestro periódico se muestra el 

boletín de la entrada principal de la escuela realizado por el Maestro de 

Arte Jonathan Ramos. 
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  Actividad de confraternización con la MSA.. Esta se celebró 

en el centro de estudiantes de la Universidad interamericana 

de San Germán. Además de los integrantes de la MSA también 

asistieron todos los maestros de nuestra escuela, personal 

administrativo, estudiantes y padres. En esta actividad se pre-

sentaron los logros, actividades y sucesos que describen 

nuestra escuela como una de excelencia y única en el área 

  También en esta actividad se presentó la banda y el coro de 

la escuela. En la foto de abajo vemos algunos de los portafolios 

presentados por la escuela para los integrantes de la MSA. 

Confraternización: MSA 
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Deseamos felicitar al estudiante Raymond Pérez de 12mo grado por 
completar su proyecto Águila en el National Wild Life Refuge en      
Cabo Rojo.   

Felicitamos a Natalia Rivera Santana por su ejecución en Tiro con Arco 
en los V Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del            

Caribe. Obtuvo medallas de oro, plata y bronce en diferentes categorías. 

 

Este pasado fin de semana mamás 
de la Escuela compitieron para el Campeonato de Tenis de 
Principiantes representando el Área Oeste. Ellas regresaron        

 con el título de sub-campeonas.   

 

Los estudiantes Carlos G. Madera, José Torres y Ángel           
Rodríguez  participaron la semana pasada en un torneo de 
baloncesto en la Habana, Cuba en representación de Puerto 

Rico. En dicho torneo, el equipo Boricua se alzó con la victoria. Muy  
especialmente felicitamos a Carlos Madera por el hermoso gesto de 
regalarle sus tenis a un amiguito cubano. Ese gesto nos llena de   
orgullo como comunidad escolar que vive sus valores.  

 

la Federación de Bolos de Puerto Rico, en su Asamblea Anual, eligió a        
nuestros estudiantes interamericanos, Jorge A. Rodríguez Rosas, de ESGI, 
y Paulina Torres, de API, como Atleta Juvenil del Año 2015, rama masculina        

   y femenina.  
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Deseamos felicitar a nuestros CAMPEONES del Torneo de Voleibol: 
Neftalí Padilla, César Rosario, Emmanuelle Ortiz, Gabriel Claudio, 

Gabriel Nazario, Juan Diego Nazario, José Lamboy, Luis Julián Peña,        
Gerardo Pérez y José Collado quienes junto a su entrenadora Maestra      

Ilianel obtuvieron ayer la victoria en el tercer partido del Torneo de 
Escuelas Católicas, coronándose 

 CAMPEONES del Torneo.   
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Día de Capilla 

Exhibición de Historia  

  La profesora Tamara López realizó, por motivo a la 

Semana de Puertorriqueña , una exhibición sobre el 

ilustre puertorriqueño Ramón Emeterio Betánces.  

Durante la semana estudiantes de 9no y 10mo grado 

realizaron carteles, presentaciones e informes sobre 

Puerto Rico.  

  Un miércoles al mes la Reverenda Ana Rivera y 

los estudiantes de secundaria tienen un momento de 

reflexión a la hora de salón hogar. Estos se reúnen 

en la capilla para, entre cánticos y  anécdotas, tener 

un momento  donde los valores son el eje principal.  
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Exhibición de Ar te  

Por: Andrea Martínez y Cristina Del Mar Pérez   

El jueves 30 de octubre, se presentó una exhibición 

de Arte en la Escuela San Germán Interamericana en 

el Lobby del Edificio de Lamar dirigida por el        

Profesor Jonathan Ramos, maestro de Arte de la 

escuela.  Los participantes de esta exhibición se 

encuentra el grupo de expresión artista de décimo 

grado y los miembros del Club de Arte. 
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Acción de Gracias 

El miércoles antes del receso de Acción de Gracias, 

tuvimos la tan esperada carrera del pavo, en la cual 

los estudiante participaron por certificados. Este día 

nos acompañaron padres, maestros, abuelos y      

estudiantes. Cabe destacar que las participaciones 

incluyeron estudiantes, maestros y padres.  
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Encendido de Navidad 

El martes 1 de diciembre se celebró el encendido 

de Navidad de la Universidad Interamericana de 

San Germán con una brillante participación de la 

Escuela. Aquí los dejamos con un collage. 
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Concier to de Navidad 

Por: Andrea Martínez y Cristina Del Mar Pérez   

El jueves 17 de diciembre se presentó el Concierto 

de Navidad de la escuela secundaria a cargo del 

Prof. Miguel A. Justiniano y las maestras de inglés 

Profa. Katiamar Nieves y Dra. Olena Saciuk.  El mis-

mo fue un viaje artístico con canciones populares de 

películas y tradicionales.  
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    Entre parradas y alegría se despidió 

el 2015 en la Escuela.  Bienvenido el 

2016 con mas metas y logros. 
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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 utili-

zadas  para propósitos educativos y no venta. 


