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A TODA LA COMUNIDAD ESCOLAR  
Bienvenidos al inicio del Segundo Semestre del Año Escolar 

2018-2019.  
     Muchas felicidades en este Nuevo Año, lleno de salud y 
abundantes bendiciones para la gran familia de Escuela San 
Germán Interamericana.  Estoy agradecido de su con�anza de     
contar con cada uno de sus hijos que forman parte de nuestra   
escuela. Nos reiteramos en seguir llevando una educación de 
excelencia  enmarcada en los más altos valores.   
Desde la administración, nuestras puertas están abiertas para 
atender cualquier asunto que amerite nuestra consideración.  
Les deseamos un año escolar lleno de mucho éxito a todos 
nuestros estudiantes.  
 
Carlos R. Molina Rivera, Director  

Escuela San Germán Interamericana  

Encantada Matemática 

Eres mar de sueños angulares  
flor de cinco formas regulares.   

Son nuestros labios un par de imanes  
luces alas, ardientes compases.  

 
No tuve que estudiar arquitectura  

para conocer, perfecto diseño  
arte de fantasía, y aventura  

ensueño bronceado caribeño.  
 

Delineante, dulce fragancia  
cartesiano, ¡qué elegancia!  

Torre Eiffel y su gran importancia.  

Derivada, y única hermosa risa  
plasmas prismas sobre sereno mar.  

Llegas como una señal que me avisa  
en marzo catorce te voy a encontrar. 

 
Por tal aritmética ecuación  
lenta brisa pasada y pesada  
calor me brindó tu corazón  

en noches frías, luna encantada  
aunque, al tiempo se regresase  
solo si fuese una vez volver.  

 
Desearle al diagrama danzar  

entre historias, memorias viajar  
horizonte paralelo al camino  
fácil decisión perpendicular. 

 
Postulado vertical al mío  

para amarte por la eternidad  
 ¿Quién diría que fuera a encontrar? 

En la playa tras atardecer  
brillantes chispas rondan por doquier  

flores, cena y un anillo estudiar. 

Ninoshka García 
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CAPELLANÍ A ÍNFORMA 
 

 

19 He aquí que yo hago cosa nueva; pronto saldrá a luz; ¿no la conoceréis? Otra vez abriré ca-

mino en el desierto, y ríos en la soledad. Isaias 43:19 

 

Con cada inicio de año natural o escolar o el inicio de cada semestre, pareciera que todos tenemos una nueva 

oportunidad de hacer las cosas diferentes, de poder comenzar de nuevo y darle un “reset” a todo aquello que 

ya quedó atrás. Cuando experimentamos nuevos comienzos, logramos enfocarnos y, casi siempre, esperamos 

lo mejor de nosotros mismos y hacer las cosas diferentes a lo que hicimos en el año o semestre que ha         

terminado. 

A lo largo de toda la historia de la humanidad, han existido momentos de crisis que nos llevan a querer        

comenzar de nuevo. Mientras iniciamos nuevos proyectos con esperanza, las noticias que escuchamos día a 

día pueden parecer desalentadoras. A través de la Biblia, podemos leer la historia de un pueblo que pasó de 

una crisis a otra, de un imperio a otro, de una esclavitud a otra esclavitud; pero Dios no permaneció callado. 

En el libro del profeta Isaías, Dios le pide a su pueblo en medio del dolor y la desesperanza que no olviden 

que aun en los peores momentos, Él ha estado presente. Además se compromete a realizar algo nuevo. Para 

los cristianos, esa promesa se cumplió en la persona de Jesús, quien trajo consigo un mensaje de amor,        

esperanza y justicia para todos. 

Hoy los invito a pensar en nuevos comienzos con la esperanza de que vendrán cosas nuevas, que nuestros    

desiertos se convertirán en caminos donde habremos de crecer y madurar como seres humanos, que nuestra 

soledad se desvanece ante la seguridad de que algo más allá de nuestra razón y nuestra humanidad opera un 

milagro cada día para y por nosotros y nosotras, que los nuevos comienzos son retos y proyectos de vida que 

nos ayudan a tener vidas plenas. 

 

Mil bendiciones, 

Rvda. Ana B. Rivera Acevedo 

Capellana Escuela San Germán Interamericana 
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CLUB ASTRA 
 

 

     El día 31 de octubre de 2018, el 
Club ASTRA realizó una ��vidad en 
nuestra escuela llamada Cabecitas 
Rapadas, que �ene como �n ayudar 
a mejorar la calidad de vida de los 
pacientes de Cáncer en Radio y 
Quimioterapia, ofreciendo ayuda 
monetaria y hospedaje. 
 
Este año quisimos apoyar a esta 
in��tución en su propósito por 
medio de la venta de tatuajes y 
aportaciones que hagan nuestros 
estudiantes.  

CABECÍTAS RAPADAS 
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     El día 3 de noviembre, se llevó a cabo la 

presentación de los Modelos de la ONU 

(Organización de las Naciones Unidas) en el 

Auditorio Fundador San��go del Centro de 

Estudiantes de nuestro Recinto. En esta 

a��idad pa��iparon 8 escuelas de dis��tos 

pueblos de la Isla, incluyendo el capítulo ONU 

ESGI de la Escuela San Germán 

Interamericana. En estos modelos, donde 

nuestros estudiantes representaban dis��tos 

países del mundo como embajadores, 

pa���aron estudiantes desde sexto hasta 

duodécimo grado.  

ÍNÍCÍACÍO N 

ONU 
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     El día 27 de octubre de 2018, 12 

jóvenes de la ONU  y su moderadora la 
Lcda. Solimar M��nez Sáez, par�ciparon 
llevando a��culos de primera necesidad y 
comp��endo en el Hogar San Isidro en 
Sabana Grande. Ya como parte del 
Programa Intergeneracional de la ONU y 
GIPEA, estos jóvenes comp��eron 
alegría a estas personas de edad 
avanzada, jugaron Dominó con ellos, 
bailaron, cantaron y conversaron, 
durante casi 6 horas.  

HOGAR SAN ÍSÍDRO 

ONU 
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     El sábado 8 de diciembre de 2018, un grupo 
de 20 estudiantes  de la ONU ESGI y su 
moderadora Solimar Ma��nez Sáez, visitó el 
Albergue de animales San Francisco de Asís en 
Cabo Rojo, con la intención de ayudar a los 
voluntarios del mismo con las tareas que fueran 
necesarias. Además, se entregaron las donaciones 
hechas por los estudiantes de la ONU y otros 
estudiantes de la Escuela San Germán 
Interamericana. Al ��al de las horas de trabajo 
voluntario se hizo entrega a la Ins��ción de las 
donaciones. Estos jóvenes trabajaron 
fuertemente sin protestar, lavando jaulas, 
bañando y dando comida a los animales y 
limpiando el p��. Demostraron de lo que están 
hecho, nos sen�mos muy orgullosos de estos 
jóvenes. 

ALBERGUE DE ANÍMALES 

ONU 
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ONU 
 

 

     El día 23 de diciembre de 2018, se cerró un año con muchas  memorias y mucho aprendizaje. Decidimos cerrarlo llevándoles un 
poco de alegría con una parranda navideña a nuestros ancianitos del Hogar San Isidro en Sabana Grande. Quiero agradecer a mis chicos 
de la ONU ESGI  (Gustavo Andrés Rodríguez Maldonado, Amanda Montalvo, Yasir J. Ayala, Laura Victoria Quiñones, Laxshmi Raquel 
Ma��nez, Dylan González, Aiden Lozada y Kamila Torres que siempre dicen presente, y a nuestro maestro de Música, Miguel 
Jus�niano ( Maestro Miguel) por comp����u talento con nosotros y ayudarnos a coordinar esta parrandita.  

TRULLA NAVÍDEN A 

https://www.facebook.com/gustavoandres.rodriguezmaldonado?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDl4tky1QFbCexhDtEhNelQnSg7oxva_is6c2uptqN0WUkfetPTpFxnkP6-dWLJe0bKEBG2bbUEqlps&dti=1723006957775138&hc_location=group
https://www.facebook.com/laura.victoria.37454?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDh2tg1dPytoMEr4ZkBJmYKjbRp4iDTBh0zZhhw29iHNfauq9FQEWqGdjKBOZxWryJsAnSJRNvysrAt&dti=1723006957775138&hc_location=group
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     El equipo Female Tigers de Volleyball 
mini de la ESGI, está compuesto por 12 niñas 
que cursan los grados desde 4to a 6to junto 
a sus “coaches”, Sra. Angie Vázquez Nieto y 
el Sr. Cuco Pacheco.  Por primera vez, la ESGI 
presenta su equipo mini de volleyball, en 
varios torneos de escuelas privadas del área 
oeste, tales como: Academia Masis de 
Añasco; Academia Walks, Mayagüez; 
Academia Inmaculada Concepción, 
Mayagüez; Academia San Agu��, Cabo 
Rojo; Academia San Agu��, Sabana Grande; 
y Colegio San Benito, Mayagüez en donde se 
colocó en Tercer lugar en su categoría. 
Agradecemos a la comunidad escolar, la 
Administración y a los D���vos por su 
apoyo durante la temporada de volleyball 
escolar.  

FEMALE TÍGERS 

DEPORTES 
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DEPORTES 
 

 

     E l equipo juvenil de la 

Escuela San Germán 
Interamericana quedaron 
Subcampeones del Torneo 
de Volleyball Alpha Alena 
2018. 

SUBCAMPEONES 

     E l equipo juvenil de la 

Escuela San Germán 
Interamericana en su 
entrega de uniformes. 

ESGÍ BALONCESTO 
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Nuestro Prof. de Arte, Jonathan Ramos, 
organiza todos los años una excursión 
educ��� con sus estudiantes. Este año 
visitaron El museo de Arte de Puerto Rico 
en el cual fueron p���pes de un taller de 
pintura.  ¡Nuestros futuros pintores! 

EXCURSÍO N 
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Nuestro  

PREVE 

     Los estudiantes del Claws llevaron a 

cabo la ���dad de las postales para 
Héroes en el Colegio de Mayagüez. En 
conjunto con el RUM, ESGI y padres 
voluntarios decoraron 250 tarjetas para 
los veteranos. Estas tarjetas fueron 
distribuidas en Puerto Rico y en Estados 
Unidos.  

SERVÍCÍO 

RED CLAWS 
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Nuestro  

PREVE 

     Sobre 30 estudiantes  del Consejo de 

la Escuela San Germán Interamericana y 
la UPR Colegio de Mayagüez, llevaron 
una parranda navideña a la Clínica de 
Veteranos de Mayagüez. Acompañados 
de la Banda de la Escuela. Los estudiantes 
rep��eron ar�culos de primera 
necesidad, gorros, bolsitas de dulces y 
galletas. 

SERVÍCÍO 

RED CLAWS 
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Nuestro  

PREVE 

Los estudiantes del Claxs llevaron a cabo 
la ����ad de las postales para Heroes 
en el Colegio de Mayaguez. En conjunto 
con el RUM, ESGI y padres voluntarios 
decoraron 250 trajetas para los 
veteranos. Estas tarjetas fueron 
sdistribuidas en Puerto Rico y Estadosa 
Unidos.  

SER 

RED CLAWS 
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MATEMATÍCAS 
 

 

      Muchas felicidades a los estudiantes 

que ganaron en las competencias de 
matemá��as celebradas el 29 de noviembre de 
2018.  Gracias a todos los que aportaron de 
una manera u otra con La Primera Mini         
Cup-Seb��án Molina. Gracias al Prof. Belén 
por su compromiso con las matem���s y con 
sus estudiantes. 

COMPETENCÍAS 
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El proyecto Educando al Aire es gran 
proyecto liderado por Valeria Ma��ez 
Mora de la Tropa 122 GS y el club Ecológico 
de la Escuela. El mismo constó en crear un 
salón al aire libre en el área del bosque 
para el disfrute de todos los estudiantes. 
¡Felicitaciones por su excelente inici��va! 

PROYECTO 
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SOCÍEDAD NATÍONAL DE HONOR 
 

 

Esta es una de las iniciaciones 
más esperadas por los 
estudiantes. Compar� os fotos 
de la iniciación de nuestros 
excelentes y comprome�dos 
estudiantes de la Sociedad de 
Honor, Capítulo Interamericana.  

EXCELENCÍA Y 

Aquí les presentamos la convivencia 
organizada por la SNHPR, donde 
nuestra escuela par��ipó de la misma. 
En ella se organizaron talleres y obras. 
La ���idad se realizó en el pueblo de 
Aguada. 

CONVÍVENCÍA  
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SOCÍEDAD NATÍONAL DE HONOR 
 

 

      Compar�mos las fotos de los 

estudiantes de la Sociedad de Honor, 
Capítulo Interamericana en la Gala 
“Around Europe Gala” donde se 
aportó con un don��o económico a 
las organizaciones Go-gogo Pedria�� 
Cancer Found��n y al Zoológico de 
Mayagüez.   

COMPROMÍSO 

Nuestros estudiantes nos muestran que 
no solo son buenos en lo académico, 
sino también en el área depo��a.  
Aquí las competencias del  SNHPR. 
(Con��a en la próxima página) 

EXCELENCÍA  
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SOCÍEDAD NATÍONAL DE HONOR 
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SOCÍEDAD NATÍONAL DE HONOR, JR. 

 

 

     Compar�mos las fotos de la 

���idad cultural que se llevó a cabo en 
el Colegio  La  Salle  en Bayamón.  En 
esta ocasión, se representaron las 
maravillas del mundo. Nuestro capítulo 
representa a la Estatua de la Libertad. 

 

REPRESENTACÍO N 
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     El estudiante Issac Arroyo fue el ganador del 

Primer Lugar en el Certamen de la paz con el 
tema: La bondad importa. Este certamen fue 
realizado por el Club de Leones Las Lomas de San 
Germán.  

COMPETENCÍA DE DÍBUJO 

     Los estudiantes Luis Negrón, Annika Ojeda, 

Seamus Kelly y Gianna Riveiro, acompañados del 
Prof. Luis Cáceres,  par��iparon de las Olimpiadas 
de Matemá��as organizadas por la UPR Colegio 
de Mayagüez. ¡Felicidades! 

OLÍMPÍADAS 

      El estudiante Carlos Torres logró el Quinto 

lugar en las Competencias de Pre-cálculo 2018 de 
la UPR, Colegio de Mayagüez. Cabe destacar que 
solo se premian los primeros 10 estudiantes y que 
compiten estudiantes de Escuela Superior y 
primer año universitario. 

COMPETENCÍAS PRECA LCULO 
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El más rápido acceso a la 
vida universitaria. 

Escuela San Germa n Ínteramericana 

Casa Abierta 
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     El miércoles, 19 de diciembre se llevó a cabo el 
primer Auto Show de la Escuela San Germán 
Interamericana. Este fue organizado por la ONU 
ESGI y el estudiante miembro de la misma, Diego E. 
Muriel García. El joven ayudó en la coordinación de 
toda la ���idad.  Esta fue un éxito: constó con 30 
autos y la visita de gran parte de los estudiantes.  

DÍ A DE LA PAZ 
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Como  todos los años, la escuela forma 
parte de la campaña  

ESGÍ PRESENTE 

      La escuela p���ipa del Encendido 

Navideño de nuestra hermosa Universidad 
Interamericana de San Germán.  Este día 
contamos con la par��ipación de estudiantes de 
maternal a duodécimo grados. ¡Gracias a todos 
los que fueron par��ipes de esta a��vidad! 

ENCENDÍDO NAVÍDEN O 

NAVÍDAD 2018 
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      La escuela dijo: “Presente” no solo en 

una, sino en tres Paradas Navideñas visitando 
los pueblos de Lajas, San Germán y Sabana 
Grande. A esta ���idad acudieron todas las 
organizaciones de la escuela, padres, maestros, 
administra�vos, guardias y estudiantes.  

ESGÍ 

NAVÍDAD 2018 
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NAVÍDAD 2018 
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    El Concierto de Navidad  de 
Secundaria presentó el tema: “Un 
regalo de amor”, el cual consis�� en 
ofrecer una artesanía navideña, que 
incluía  dar un gesto de amor a otra 
persona. Este año contamos con la 
visita de los Reyes Magos, la Banda 
ESGI, estudiantes de Inglés, Música y 
Arte, padres, maestros e invitados. 

CONCÍERTO DE NAVÍDAD 
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Como de costumbre, el úl�mo día de clases en la 
escuela hay celebración en la que los estudiantes 
�nen una ��vidad en sus respe��vos salones y 
luego se despide el año en la plazoleta. Fue un año 
lleno de muchas emociones y logros. El próximo 
será uno mejor. ¡Feliz Navidad! 

U ltimo dí a de clases: 

Adio s 2018 
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FEBRERO 2019 

MARZO 2019 

8 de marzo de 2019– Día de la mujer 

8 de marzo de 2019-Talent Show 

11 al 15 de marzo de 2019– Semana de la Salud 

18 al 22 de marzo de 2019– Semana de Inglés 

 

**Sujeto a cambios por imprevistos.** 

¡Dios bendice nuestra  
Escuela! 

14 de febrero de 2019– Día de la Amistad 

19 al 24 de febrero de 2019-Semana de los 30 años de la Escuela 

19 de febrero de 2019– Corte de Cinta 

20 de febrero de 2019– Charlas de Exalumnos 

21 de febrero de 2019– Torneo de baloncesto 

22 de febrero de 2019– Celebración de los 30 años 

23 de febrero de 2019– Casa Abierta 

24de febrero de 2019– Bicicletada 
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ESGI 

***Pendientes a nuestras próximas ediciones, 

las cuales traerán asuntos de interés para  

nuestra comunidad escolar.*** 


