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Felicitamos al equipo de 

Voleibol Senior Masculino 

porque cualificaron para 

participar este domingo en 

el Torneo de Voleibol de el 

periódico El Nuevo 

Día.  Sólo los mejores 32 

equipos de la Isla van a 

participar y el equipo 

nuestro es uno de ellos.   

Felicitamos a 

las estudian-

tes Coraly 

Frontera, Kiara Merca-

do y Ariana Sánchez 

por haberse graduado, 

el pasado domin-

go, como modelos y 

haber obtenido varios 

premios en la pasarela.   

El estudiante Edilberto 

González Ortiz participó 

en los IV Juegos Esco-

lares Centroamericanos 

y del Caribe en Arme-

nia , Colombia los días 

4 al 8 de noviembre de 

2013. Obtuvo cuarto 

lugar en el impulso de 

la bala y quinto en 

lanzamiento del disco.  

EL PASADO SABADO, 16 DE NOVIEMBRE 5 ESTUDIANTES DE NUESTRA 

ESCUELA PARTICIPARON EN LAS COMPETENCIAS DE FORENSISCS EN 

EL COLEGIO SAN ANTONIO DE AGUADILLA.  

  

    JOSUE BONILLA - ORATORY 5TH PLACE 

    ANDREA TORO - DRAMA 6TH PLACE 

    ANDRES TORRES - DRAMA 4TH PLACE 

    LIZ NIEVES - ORIGINAL 4TH PLACE 

    RAYMOND PEREZ - POETRY 6TH PLACE 



Semana de la Puertorriqueñidad 
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                    Carrera del Pavo 
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Último Día de Clases 



Nació el 12 de junio de 1929 y murió el 12 de 

marzo de 1945. Era una niña judía alemana 

conocida alrededor del mundo por su diario 

que narraba como su familia se escondió de 

los Nazis con cuatro personas más por dos 

años y medio en un anexo en Amsterdam du-

rante la Segunda Guerra Mundial. Anne tenía 

una hermana mayor llamada Margot. A los 

trece años sus padres le regalaron un diario 

para ella escribir. Al redactar Anne 

dirigía todo en su diario a Kitty. An-

ne será recordada por los esfuerzos 

de su padre para dar a conocer la vi-

da de una niña que tuvo que crecer 

muy rápido. 
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Annelies Marie Frank  



John Will Harris 

En 1912 fundó el Instituto Politécnico de Puerto Ri-
co, una escuela elemental y superior que llego a ser 
nuestra Escuela San Germán Interamericana. Su 
misión era educar de una manera cristiana y 
ecuménica junto a su esposa que ayudo mucho en 
los valores que estarían presentes en la escuela 
hasta el día de hoy.  

En 1927, se graduó la primera clase de Bachillerato. 
En 1944 fue acreditada por The Middle States As-
sociation of College and Secundary Schools, con-
virtiéndose así en el primer colegio de artes liberales en recibir tal acredi-
tación en Puerto Rico y fuera de los Estados Unidos continentales. Esta 
acreditación se ha mantenido a través de los años. 

La Inter ofrece programas académicos en 11 unidades docentes. Entre los 
recintos están localizados en: Bayamón, Guayama, Arecibo, Aguadilla, 
Barranquitas, Fajardo, Metropolitano, Ponce, San Germán y tres Escuelas 
Profesionales: Escuela de Optometría, Facultad de Derecho y Escuela de 
Aeronáutica. 

Es la única institución en el Caribe en ofrecer un programa de Ciencias 
de Aviación y la única con una Escuela de Optometría en el Caribe y La-
tinoamérica, siendo la principal proveedora de optómetras bilingües en 
el mundo. 
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El sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) es el estado avanzado de 

la enfermedad producida por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). 

Este virus destruye de manera progresiva el sistema inmunitario de la persona 

que lo padece. En concreto, afecta a las células denominadas linfocitos T4 

(también llamados linfocitos T cooperantes o CD4). 

Una persona infectada por el VIH se denomina seropositiva (VIH positiva) 

cuando el virus se encuentra en su organismo pero no presenta síntomas mani-

fiestos; y desarrolla un cuadro de sida cuando el recuento de linfocitos T4 es 

menos de 200 células por mililitro cúbico de sangre (el recuento normal de una 

persona sana varía entre 500–1500 células por mililitro cúbico) y presenta ma-

nifestaciones clínicas de la enfermedad. 

Esto provoca que el organismo se quede desprotegido frente a las infecciones 

oportunistas, que son aquellas infecciones que no se producirían en un indivi-

duo sano, debido a que su sistema inmunitario es capaz de luchar contra los or-

ganismos que las originan. También puede provocar la aparición de cáncer. 

 

El VIH se contagia a través del se-

men, la sangre, las secreciones vagi-

nales y la leche materna. Estos son 

los fluidos corporales que presentan 

una concentración del virus suficien-

te como para infectar a una persona. 

Cómo se contagia el sida 
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HIV– SIDA 



 

No existen síntomas iniciales que puedan hacer sos-

pechar a una persona que se ha infectado con el virus 

de inmunodeficiencia humana (VIH). Para compro-

barlo, es necesario realizar un examen de sangre es-

pecífico, denominado Prueba de Anticuerpos al VIH 

(que es gratuita, inocua y confidencial). Si la prueba 

es positiva indica que la persona tiene el virus, pero 

eso no significa que haya desarrollado la enferme-

dad, ni que necesariamente vaya a desarrollarla. Hay 

muchas personas que están infectadas sin saberlo, de 

ahí la importancia de un diagnóstico precoz, que evi-

taría nuevos contagios. 

Diagnóstico del sida 

Hay que tener en cuenta también que, aunque la prueba es muy 

sensible y capaz de detectar cantidades muy pequeñas de anti-

cuerpos, si el resultado es positivo, es necesario realizar una 

segunda prueba para confirmar la infección. 
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http://www.webconsultas.com/belleza-y-bienestar/pruebas-medicas/la-prueba-del-sida-2072
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Aunque ha pasado menos de una década desde su primer lanza-

miento, el iPhone ha transformado de manera rápida y contun-

dente toda la industria de teléfonos inteligentes y el mercado 

móvil. 

En sus siete años de formar parte de la cultura tecnológica, aquí te decimos siete 

datos que quizás no conocías. 

1. El iPhone ha vendido 420 millones de celulares registrados hasta el 30 de 

septiembre del año pasado. 

2. Las cuentas de iPhone componen un 53% de todos los ingresos de la compañía 

Apple. 

3. El total de ingresos tras las ventas del iPhone únicamente, unos $91.3 mil mi-

llones, superan el total en ingresos de compañías como Microsoft ($77.9 mil mi-

llones); Coca Cola ($48.0 mil millones) y Disney ($45.0 mil millones). 

4. Gracias al iPhone, Apple recibe más del 50% de todos los ingresos globales de 

teléfonos inteligentes. 

5. En el 2013, el Apple App Store generó $10 mil millones en ganancias. 

6. Desde el 2008, más de 50 mil millones de aplicaciones han sido descargadas y 

Apple ha pagado más de $15 mil millones a desarrolladores e las mismas. 

7. El iPhone 5S es 20% más liviano que el iPhone original, pero es 40X más po-

tente. 

Siete datos del iPhone 



El Observatorio de Arecibo  

El Observatorio de Arecibo es el radiotelescopio más grande del mun-

do. Es utilizado por astrónomos para estudiar el espacio. Para llegar a 

las facilidades del observatorio tendrás que subir una cuesta a pie de 

algunos 10 minutos, ve cómodo. En la entrada hay una exhibición de 

descubrimientos de astronomía. Allí podrás realizar experimentos que 

te ayudarán a entender principios astronómicos. Hay un auditorio que 

presenta una película de 20 minutos sobre las la-

bores que se realizan allí. Al terminar la película 

verás al radiotelescopio en acción. El horario es 

de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. de miércoles a domingo, 

excepto en temporada alta (junio 1 –  julio 31 y 

diciembre 15 –  enero 15) que abre de lunes a do-

mingo. El observatorio tiene un costo de admisión 

de $10 por adulto y $6 por niño.  
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SUDOKU 
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            Felicitamos al equipo de Voleibol Senior Masculino porque cualifi-

caron para participar este domingo en el Torneo de Voleibol de el 

periódico El Nuevo Día.  Sólo los 

mejores 32 equipos de la Isla van a 

participar y el equipo nuestro es 

uno de ellos.   

 

             Felicitamos al equipo de voleibol 

masculino seniors por haber 

quedado sub campeones el pasado 

viernes en el Torneo contra SESO.   

 



 

En este periódico hay contenido y láminas del 

web. Solo son utilizadas  para propósitos edu-

cativos y no venta. 

***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: *** 

 


