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La navidad 

 

Todos sabemos qué día se celebra Navidad, es una fecha por todos más 

que conocida y celebrada, es el día en que se comparte en familia, hacemos 

cenas especiales, compramos juguetes y otros regalos para los niños, 

abuelos, mamás y papás, pero sabemos ¿Qué es la navidad? ¿Por qué cele-

bramos la navidad? 

La palabra Navidad viene del latín Nativitas, que significa nacimiento, era 

una fiesta que se celebraba en un principio para celebrar el nacimiento del 

Dios Sol, para el solsticio de invierno, posteriormente la Iglesia Católica la 

adaptó y la convirtió en una de las fiestas más importantes del Cristianismo 

ya que se celebra el nacimiento de Jesucristo. La fiesta se celebra cada 25 

de diciembre en la mayor parte del mundo, y aunque muchos olviden el 

sentido real de celebración -nacimiento de Jesús- hoy es una de las fiestas 

más populares y los protagonistas son los niños. 

A partir del siglo XIX, una vez afianzada esta tradición, se populariza el 

hecho de intercambiar regalos, luego surge la imagen de Santa Claus o 

Papá Noel y que con el tiempo se ha ido transformando en una celebración 

más comercial y desde noviembre ya se empiezan a promocionar productos 

para toda la familia, juguetes de moda, ropa y mucho más. 

 

 

 Esta nueva edición nos trae una nueva imagen del perió-

dico con motivo a la navidad. 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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Nuestra escuela participo del 

las cajitas de operación del niño 

de navidad.  Muchos estudiantes 

participaron de esta bonita cau-

sa y aportaron  para que fueran 

muchas las cajitas que se hicie-

ron. Gracias a todos por tan bo-

nita labor. 

Página 3 

 

Diciembre 2012 

T
ig

er
 T

im
es

   
  /

   
E

S
G

I 

El Encendido 

Otra actividad muy importante en diciembre es el Encen-

dido de la Navidad donde nuestros estudiantes realizaron 

diferentes participaciones entre las cuales se destacaron 

la plena de San Germán, nunca antes se había escuchado 

en el Encendido, la banda The Follow Up Project, el baile 

de las estudiantes de 7mo, 8vo y 12mo grado, el grupo 

Bámbula nos contagió con su alegría y bomba, nuestros 

tres Reyes Magos, San José y la Virgen María, así como 

las participaciones del Nivel Elemental, hicieron de la 

noche una mágica y especial. 

Despedida del año 

El ultimo día de clases también se 

realizó un compartir que terminó con 

el conteo simbólico para recibir al 

nuevo año el cual todos los estudian-

tes de la escuela participaron. (Fotos 

en la página siguiente) 
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Siete estudiantes nuestros participaron de forma destacada el pasado 14 de noviembre en 

una pieza teatral titulada  ¿Y tú...por qué das gracias? como parte de la Cena de Acción de 

Gracias de las organizaciones estudiantiles del recinto. El autor de la obra es el estudiante 

Héctor Nazario, de los programas TRIO,con quien colabora nuestra profesora, Jezabel 

Vázquez.  

Nuestras felicitaciones para Yomar Battle, Stephanie Castillo, Dennis Orengo, Carolina 

Rivera, Emmanuel Santiago y Malena Silva por una labor bien hecha. 



Steven Paul Jobs 

24 de febrero de 1955 al 5 de octubre de 

2011. Co-fundador  y CEO de Apple inc. 

También fue co-fundador de Pixar Anima-

tion Studios.  Gracias a él existe el iPod, 

iPhone, iPad y Mac. Es considerado el pa-

dre de la revolución digital. Jobs nació en 

San Francisco, California. Tiene dos her-

manas: Patricia Ann Jobs y Mona Simpson, 

Mona siendo su hermana biológica y Pa-

tricia hermana adoptada. Fue además fun-

dador de NeXT inc. Conoció a Steve Woz-

niak durante su infancia, quien fue su buen 

amigo y con quien fundó Apple. En 1985 fue des-

pedido de Apple, un momento que para él fue lo 

mejor que pudo haberle pasado. En marzo de 

1991 Steve se caso con Laurene Powell. Tuvo 

tres hijos con Laurene: Reed, Erin y Eve. En 1996 

Jobs volvió a Apple. En 2011 Steve murió en Cali-

fornia a la edad de 56.     
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Hillary Diane Rodham Clinton 

26 de octubre de 1947. Fue abogada, primera da-

ma de Arkansas y primera dama de los Estados 

Unidos. En la actualidad es la secretaria del esta-

do #67.  Hillary nació en Chicago en 1947. En su 

niñez participo en natación, pelota y otros depor-

tes. Se graduó en el primer 5% de su clase en 

1965. Estudio en Wellesley y en Yale. En octubre 

11 de 1975 Hillary se caso con Bill Clinton. Luego 

en 1979 se convirtió en la primera dama de Ar-

kansas, un titulo que mantuvo por los siguientes 

12 años. En el 27 de febrero de 1980 tuvo a su 

única hija Chelsea. Fue nombrada Arkansas mujer 

del año en 1983. El año después la nombraron Ar-

kansas madre del año. En 1993 se convirtió en la 

primera dama de los Estados Unidos. Fue jurada 

como senadora el 3 de enero de 2001. En 2008 

fue candidata a la presidencia pero perdió a Oba-

ma. El presidente la nombró secretaria de estado 

en noviembre.  

 

 Por: Gretchen Pardo  
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El Día Mundial de la Lucha contra el Sida o Día Mundial de la 

Respuesta al Sida se conmemora el 1 de diciembre de cada año, 

y se dedica a dar a conocer los avances contra la pandemia de 

VIH/sida causada por la extensión de la infección del VIH. 

Se conmemoró por primera vez el 1 de diciembre de 1988. Se 

eligió la fecha del 1 de diciembre por cuestiones de impacto 

mediático (19 era un año electoral en Estados Unidos y la fecha 

quedaba suficientemente alejada de las elecciones como para 

atraer la atención de los medios de comunicación). Desde enton-

ces, el sida ha matado a más de 25 millones de personas en todo 

el planeta, lo que la hace una de las epidemias más destructivas 

registradas en la historia. A pesar de que existe un mayor acce-

so y se ha mejorado el tratamiento antirretroviral y al cuidado 

médico en muchas regiones del mundo. 

Pero… que es el sida. 

 

El sida consiste en la incapacidad del sistema inmunitario para 

hacer frente a las infecciones y otros procesos patológicos, y se 

desarrolla cuando el nivel de Linfocitos T CD4 desciende por 

debajo de 200 células por mililitro de sangre. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_VIH/sida
http://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_VIH/sida
http://es.wikipedia.org/wiki/Antirretroviral
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunitario
http://es.wikipedia.org/wiki/CD4


Normalmente, los glóbulos blancos y anticuerpos atacan y 

destruyen a cualquier organismo extraño que entra al cuerpo 

humano. Esta respuesta es coordinada por un tipo de células 

llamados linfocitos CD4. Desafortunadamente, el VIH ataca 

específicamente a las células que expresan el receptor CD4, 

una de las más importantes son los linfocitos T CD4+ y entra 

en ellos. Una vez dentro, el virus transforma su material 

genético de cadena simple (ARN) a uno de cadena doble 

(ADN) para incorporarlo al material genético propio del hués-

ped (persona infectada) y lo utiliza para replicarse o hacer 

copias de sí mismo. Cuando las nuevas copias del virus salen 

de las células a la sangre, buscan a otras células para atacar. 

Mientras, las células de donde salieron mueren. Este ciclo se 

repite una y otra vez. 

Tratamiento 

Actualmente existen medicamentos, llamados antirretrovirales, que 

inhiben enzimas esenciales, la transcriptasa reversa, retrotrans-

criptasa o la proteasa, con lo que reducen la replicación del VIH. 

De esta manera se frena el progreso de la enfermedad y la apari-

ción de infecciones oportunistas, así que aunque el sida no puede 

propiamente curarse, sí puede convertirse con el uso continuado 

de esos fármacos en una enfermedad crónica compatible con una 

vida larga y casi normal. La enzima del VIH, la retro-transcriptasa, 

es una enzima que convierte el ARN a ADN, por lo que se ha con-

vertido en una de las principales dianas en los tratamientos anti-

rretrovirales. 
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Microsoft ha anunciado su nuevo teclado el Microsoft Arc. Es más pequeño que los usu-
ales y tiene un diseño en forma de arcó. Estará a la venta el 21 de diciembre con un pre-

cio de 60$. 
Aquí los fueatures: 

Como se anticipaba es un teclado wireless.  

Incorpora una sola luz que indica el estado de mayúscula/minúscula.  
Es perfecto para ahorrar espacio en el escritorio o en el sillón o donde sea que 

lo uses. 

 Además que será una gran adición para el 
nuevo Microsoft 8 

Críticas: 

 Es un buen teclado con un buen tamaño. Lo me-
jor de todo es que es wireless, excelente para personas 
con muchos cables en su escritorio, uno de los pocos 

que Microsoft ha tirado al comercio. El precio es flexi-
ble. Este teclado es bueno pero nada de especial. 

 

Por: Gustavo Ronda 
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http://tecnomagazine.net/tecnologia/microsoft/


Baños de Coamo  

Coamo, Puerto Rico 

Los Baños de Coamo o “Piscinas de Aguas Termales” actualmente es un balneario cuya 

atracción principal es el agua termal y rica en minerales que llega a la superficie gracias a un 

volcán extinto. Muchas personas alegan que esta agua es buena para la piel y posee cualida-

des curativas. 

Recientemente el área de los manantiales fue remodelada para el disfrute de todos sus visi-

tantes. El agua está contenida en dos pequeñas piscinas. El complejo cuenta con baños, ves-

tidores, duchas, mesas con sombrillas y sillas. El 

ambiente es pacífico y agradable. Encontrarás pre-

ciosos jardines en sus alrededores y una vista mara-

villosa a las montañas de Coamo. 

La entrada tiene un costo de $3 para personas de 6 

a 59 años y $1.50 para personas de 60 a 74 años. 

Los niños menores de 6 años y los adultos mayores 

de 75 entran gratis. Hay precios más económicos 

para los residentes de Coamo (vea las fotos). Esta 

abierto de lunes a vienes de 7:00 am a 8:00 pm y los 

sábados y domingos de 8:00 pm a 7:00 pm. 
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Los cinéfilos tienen mayor acceso al cine hoy que el que jamás hemos 

tenido. Atrás quedaron los días cuando las únicas opciones eran el cine o 

el video club. La distribución digital, a través de plataformas como Net-

flix, iTunes y Video On Demand, los festivales de cine, tanto locales –

que han proliferado en los últimos años- como los internacionales, la 

habilidad de importar películas en DVD y/o Blu-ray de otras regiones del 

mundo… en fin. Así, el verdadero amante del cine ya no tiene que cir-

cunscribirse a los estrenos de la corriente regular en la cartelera local (y 

si lo hace, es porque quiere). 

Esta lista de las mejores películas del año –o “favoritas”, si la palabra 

“mejor” durante los pasados 12 meses que dejaron una impresión.  Aquí 

esta en orden alfabético: 

 

1. Argo 

2. The Avengers  

3. Beyond the Black Rainbow 

4. The Deep Blue Sea 

5. The Grey 

6. The Imposter 

7. Moonrise Kingdom 

8. The Perks of Being a Wallflower 

9. The Queen of Versailles 

10. The Raid 

11. Safety Not Guaranteed 

12. Seven Psychopaths 

13. Skyfall 

14. Tabu 

15. Wuthering Heights  

 

     Si no haz visto algunas de estas película deberías tomar un tiempo 

para verlas. 
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http://www.primerahora.com/criticaargo-blog-710281.html
http://www.primerahora.com/criticatheavengers-blog-641806.html
http://www.primerahora.com/criticathegrey-blog-607812.html
http://www.primerahora.com/criticamoonrisekingdom-blog-658711.html
http://www.primerahora.com/criticatheperksofbeingawallflower-blog-724210.html
http://www.primerahora.com/criticatheraidredemption-blog-634435.html
http://www.primerahora.com/criticasafetynotguaranteed-blog-695515.html
http://www.primerahora.com/criticasevenpsychopaths-blog-710292.html
http://www.primerahora.com/criticaskyfall-blog-720359.html
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La imaginación  
necesita del fuego del dolor 

para impulsar las otras  
facultades;  

el placer las enmohece,  
las ruedas se paran.  

 
Eugenio María De Hostos  
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1.Este pasado fin de semana en el Maratón de Jagüita, en Hormigueros, la 

Escuela obtuvo cinco medallas con once atletas que participaron. Ganadores de 

medallas: James Lozada, Alondra Vélez, Jadriel Vélez, Evangelí Sepúlveda, Chris-

tian Martínez. Felicitamos a todos los que participaron porque sabemos que dan el 

máximo por la Escuela; igual que su entrenadora maestra Emily. 

 

2. Cinco estudiantes atletas cualificaron para la final del Circuito de Millas de AAJI 

2012, a celebrarse este próximo sábado en Bayamón: Andrea Torres, Evaneli 

Sepúlveda, Christian Martínez, Andrea Ramos y Estefanía Damiani. Y cualificaron 

entre los 16 mejores en sus categorías de todo Puerto Rico. Les deseamos mucho 

éxito este sábado.  



***Suministrado*** 



 

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: *** 

 


