Escuela San Germán Interamericana

Edición de Enero y Febrero

Enero - Febrero 2013
El día de San Valentín

Artículos
especiales


Sé uno de ellos



Turiaventura



Solo un minuto



Calendario

Existen varias teorías sobre la historia del Día de San Valentín. Algunos afirman
que los orígenes se encuentran en San Valentín, un Romano que se convirtió en
mártir por negar a renunciar su fé cristiana, y por intentar ayudar escapar a los
cristianos de los cárceles de los romanos, y que murió el día 14 de febrero, 269
A.D.
Según otros relatos históricos, San Valentín habría servido como cura en el templo
durante el reino de Claudio III cuando el Emperador decidió que los hombres
jóvenes debían todos ser soldados, y prohibió el matrimonio. Valentín se daría
cuenta de la injusticia del decreto y seguiría dirigiendo el rito de matrimonio para
parejas jóvenes en secreto hasta que sería descubierto por Claudio quién le encarcelaría por desafío.
Según la leyenda, San Valentín dejó una carta de despedida a la hija del carcelero
de quien se había enamorado durante su encarcelamiento, y esta carta sería la primera carta de amor de San Valentín. Dejó al final de la misma su firma "De su
Valentín", firma que se convertiría en popular para las parejas que se envían tarjetas con frases de San Valentín.
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En el año 496 A.D., el Papa Gelasio decidió que el día 14 de febrero sería el día en
el que se honraría a San Valentín.
Poco a poco el día 14 de Febrero se iba convirtiéndose en una fecha en la que se
intercambiaba mensajes de amor, y San Valentín se convirtió en el patrón de los
enamorados.

Bienvenidos a este nuevo semestre escolar donde nos
trae nuevas aventuras en nuestras vidas. Se parte de este
nuevo rincón noticioso y envía tus logros, noticias o actividades a nuestra Página del internet. ¡Anímate!

thetigertimes@hotmail.com
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A toda la Comunidad Escolar: Queremos felicitar a las maestras Valeria Rodríguez, Glenda Nieves, Michelle Pagán,
Silvia Ruiz y Wanda Toro y a todos nuestros estudiantes
por haber participado en la Feria Científica de Distrito y
por los premios obtenidos.
Felicitamos a los equipos de baloncesto Junior y Senior
por su participación en el torneo de SESO.
A la Sociedad Nacional de Honor por el 5K realizado en
Rincón y a Diego Soto por obtener el 1er lugar en su categoría.
Felicitamos a Lina Daza Llanos, estudiante distinguida del
Nivel Secundario, y a todos los demás estudiantes distinguidos de cada grupo de 7mo a 12mo, que mañana representarán la Escuela en el Homenaje a los Estudiantes Distinguidos de la Asociación de Educación Privada de P.R.
Felicitamos a Noradia Padovani, Tamara Sosa, Adriana
Vilanova, Daniela Sánchez por sus fotos como modelos en
la revista Teen Ways. Muchas felicidades a todos.
La ESGI haciendo la diferencia....

Página 3

Tiger Times / ESGI

Enero - Febrero 2013



El pasado sábado, 23 de febrero se celebró la premiación
que otorga la Asociación de Pesca Deportiva de Puerto
Rico a los mejores pescadores de la isla. En esta ocasión
María Juliana Rivera de 11-3, obtuvo en el Torneo Anual
de Campeones 2012 el primer lugar y recibiendo dos anzuelos de oro. Estos fueron en la categoría juvenil de mayor puntuación en la Pesca de Dorado y otro en la categoría juvenil de mayor puntuación en la Pesca de Aguja
Azul. Además gracias a su dedicación llevo a su equipo de
Pesca a obtener dos anzuelos de oro y quedando en la segunda posición a nivel isla.



También felicitamos a Coraly Gómez por su participación
como modelo en una pasarela benéfica.



Los jóvenes Gerardo Pérez De La Peña y Camelia Gutiérrez por haber obtenido el primer y segundo lugar en el
Certamen Cartel de la Paz, auspiciado por la Asoc. de
Clubes de Leones Internacional del
Oeste.
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Albert Einstein
(14 de marzo de 1879- 18 de
abril de 1955) fue un físico
alemán con origen judío. Considerado uno de los científicos más
importantes del siglo XX. Es uno
de los científicos más conocidos.
Publicó su teoría de relatividad
especial en 1905. Diez años después publicó la teoría de relativi-

dad general. Obtuvo la nacionalidad de
Suiza y la de Estados Unidos. Es considerado por algunos como el padre de
la bomba atómica. En sus escritos abogo por el pacifismo, socialismo y sionismo. Murió en New Jersey, Estados
Unidos a la edad de 76.
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Marie Salomea Sklodowska
Marie(7 de noviembre de 1867- 4
de julio de 1934) fue una física y
química polaca. Trabajo en el
campo de la radioactividad. Fue la
primera mujer en recibir dos premios Nobel. Los recibió en dife-

rentes

especialidades,

física

y

química. Fue la primera mujer en
ser profesora en la Universidad
de Paris. Vivió en Varsovia hasta
los 24 años cuando se mudo a Paris para continuar con sus estudios. Fundó el Instituto Curie en
Paris y en Varsovia. Estuvo casada con Pierre Curie y tuvieron dos
hijas Irene y Eva.
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FEBRERO, MES INTERNACIONAL DE LA LUCHA
CONTRA EL CANCER INFANTIL
La Confederación Internacional de Organizaciones
de Padres de Niños con Cáncer, está integrada por
70 organizaciones de 56 países. Representa a las
familias de niños con cáncer en todo el mundo.
El 15 de febrero ha sido declarado como el Día Internacional del Cáncer Infantil en Luxemburgo en
el año 2001. La conmemoración de este Día tiene
como objetivo principal sensibilizar y concientizar
a la comunidad respecto de la importancia de la
problemática del cáncer infantil y de la necesidad
de que todos los niños en todas partes del mundo
puedan acceder al diagnóstico y tratamiento adecuado.
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A través de la ICCPO, en un trabajo estrecho con la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica (SIOP), padres de todo el
mundo se unen en una causa común: ayudar
a los niños con cáncer a acceder al mejor
tratamiento posible con las mejores condiciones de soporte y cuidado, con la finalidad
de mejorar la calidad de vida de los niños
con cáncer. En 65 países, Organizaciones
de Ayuda a Niños con Cáncer, miembros de
la Confederación Internacional de Organizaciones de Padres de Niños con Cáncer
(ICCCPO), realizan durante todo el mes de

febrero, campañas en favor del mejoramiento de las
condiciones en sus países.
Cuida Tu Cuerpo apoya a la organización Aquí Nadie se rinde mediante el donativo en la venta de sus
productos, para la lucha contra el cáncer infantil.

Puedes visitar

www.icccpo.org
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Los cargadores inalámbricos
Los cargadores inalámbricos se están poniendo de
moda, y claro que ninguna compañía quiere quedarse
fuera, razón por la cual LG ha aprovechado el MWC
2013 para presentar su nuevo cargador inalámbrico
que funcionará para sus dispositivos móviles y que
lleva el nombre de WCP-300. Cuenta con una característica interesante.
Según LG este nuevo cargador inalámbrico es el más
pequeño hoy día en el mercado, además según la
propia compañía este dispositivo estará soportando
el estándar “Qi” de Wireless Power Consortium, de
forma tal que emplea una tecnología por inducción, pudiendo llegar a recargar
baterías a una distancia de hasta 40 milímetros.
Además la compañía ha aprovechado la ocasión
para revelar que el WCP-300 saldrá a la venta
esta misma semana dentro de Corea del Sur, y
posteriormente se lanzará a todo el mundo,
según las palabras de LG estará costando alrededor de $65.00.
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Bosque Nacional El Yunque
Luquillo, Puerto Rico
El Bosque Nacional El Yunque es el único bosque tropical
lluvioso en los Estados Unidos de América. Es el hogar
de miles de plantas nativas, cerca de 150 especies de
helechos y 240 especies de árboles. Hay senderos marcados por donde podrás caminar mientras disfrutas de:
cascadas, ríos, riscos, helechos y flores. Puedes realizar

picnic y acampar con el debido permiso. Entre las
atracciones más frecuentadas del bosque está la
cascada La Mina, excelente para darse un chapuzón, y la cascada La Coca, ideal para tomar fotografías. Otra de sus atracciones es la Torre Yokahu
en donde podrás apreciar una espectacular vista al
bosque. El centro para visitantes, El Portal, cuenta
con tres pabellones, un teatro, una tienda de recuerdos y una biblioteca con información sobre el
bosque. Está abierto diariamente de 7:30 a.m. a
6:00 p.m. La entrada es gratis.
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Aquí una lista de los
estrenos del próximo mes
de marzo. Hay de todo
un poco en este próximo
mes que incluye para niños, adolecentes y adultos. Espero que los disfruten...
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El amor es la alegría de los
buenos, la reflexión de los
sabios, el asombro de los incrédulos.
Platón
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Javier Torres por su participación en el
Best 10K del Teodoro Moscoso el 24 de febrero.



Pendiente a los juegos de nuestros equipos
baloncesto de nuestra escuela.
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Se anunciará
1 al 3 de
marzo

viernes, 1
de marzo
sábado, 2
de marzo

4 al 8 de
marzo

viernes, 8
de marzo

*Feria
Científica
Regional
Actividades
Aniversario
de la Universidad y Día de
los Fundadores
Casual Day
(Tiger TShirt)
Audiciones
Talent Show y
Certamen de
Oratoria SNH
Semana de la
Salud
(Integración
curso de
Valores)
Casual Day
(Star T-Shirt)
Día de la Mujer
Competencias Intelectuales SNH
Junior

Se anunciará

Culinary Fest
SNH Región
Oeste
Relevo por la
Vida
(Integración
curso de
Valores)

viernes, 15
de marzo

Casual Day
Black T-Shirt
Day

Escuela

sábado, 16
de marzo

Party Insular
SNH

Hotel
Brava

jueves, 21
de marzo

Casual Day
Purple T-Shirt
Day
Feriado
Día de la
Abolición de
la Esclavitud
en Puerto
Rico
SEMANA
SANTA

Escuela

Recinto

Escuela
viernes, 22
de marzo
San Juan

Escuela

24 al 29 de
marzo

***Suministrado***

Escuela

Centro de
Estudiantes del
Recinto
Hatillo

Se anunciará

Receso

***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 lo es: ***

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

