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Sharks Recreating

"Invictus: un sentido de
familia y unión.
Poderosos solos, pero
invencibles juntos."
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Celebra las oportunidades
que nos brinda la vida.
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CLASE
INVICTUS
Nuestro pasado y futuro

Catherine Ariadny Moulier Figue
roa

Estoy desde 1er grado en el
Colegio Lourdes. He estado
en la Sociedad Nacional de
Honor y en el equipo de

voleibol desde 7mo hasta
12mo grado. Voy a estudiar
Ingeniería Biomédica en la
Universidad Politécnica de
Puerto Rico.

"Todo lo que nos sucede en la vida
ocurre por una razón."

ón
Amelia Mercedes Corrales Cintr
Estoy en el Colegio desde Pre-Pre. He sido

parte del Consejo de Estudiantes desde

séptimo grado, en donde me desempeñé

como secretaria en 10mo, vicepresidenta
en 11mo y presidenta en duodécimo. Le

agradezco a mis maestros de Historia por
sembrar en mí el amor por mi patria,
enseñarme la importancia de defender la

"Los jóvenes tienen el deberlas
de defender su patria con
armas del conocimiento"
- Pedro Albizu Campos

educación
mismo.

e

inspirarme

Estudiaré

a

Historia

hacer
en

lo

la

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río
Piedras.

Khalid Colón Hernández
Estoy en el Colegio desde
noveno grado. Soy artista y
atleta. Estudiaré Psicología.

to
“El miedo es temporal, el lamen
es eterno”.

Karla Sofía Cotto Sánchez
Estoy en el Colegio desde Kínder.
Soy

la

Historiadora

de

la

Psicología

en

la

Directiva de la Clase Invictus.
Estudiaré

Universidad

de

Puerto

Recinto de Bayamón.

Rico,

ep on
“Never let your sparkle dim, keing
smilling and sharing in the com
years.”

Estoy desde kínder grado en el Colegio
Lourdes. Pertenecí a los equipos
deportivos de: voleibol, soccer,
baloncesto y softball. También
pertenezco al Consejo de Estudiantes y a
la Sociedad Nacional de Honor. Haré un

Valeria Enid Lagares Irizarry

bachillerato en Artes en Educación con
concentración en Educación Física en la
Universidad de Puerto Rico, Recinto de

Río Piedra. Después de tanto tiempo,
dejaré el Colegio lista para construir una
carrera profesional. Llegó el momento de
cerrar esta gran etapa de mi vida y dar
comienzo a una nueva etapa llena de
sorpresas.

Johanna Otero Morales
Llegué al Colegio en el año Senior, pero a
pesar de no haber estado tanto tiempo en

Lourdes, me siento agradecida de haber

sido parte de esta familia. Durante el año
me integré a varios deportes y clubes.

Siempre soñé con estudiar Biología en la
Universidad de Puerto Rico, Recinto de

Cayey donde, gracias a Dios, fui aceptada.

Agradezco a todos los maestros que

“Si mi mente puede cocrnceeebrliro,lo y
mi corazón puede arlo”.
entonces puedo logr

enseñan desde el corazón, que buscan lo
mejor para los estudiantes y que me han
transformado desde que tengo memoria.

Estoy en el Colegio desde Pre-Kínder. Soy
parte de la Sociedad Nacional del Honor
y soy el Presidente de mi salón ante el
Consejo de Estudiantes. Siempre
recordaré el año que gané junto a Briana
Cuyar el primer lugar en la categoría de

Adrián Omar García Toledo

canto en el Talent Show. No me
arrepiento de nada, llevo en mi corazón
todos los momentos que compartimos.
Gracias por brindarme esa felicidad que
tanto buscaba, no atesoro lo que será,
sino lo que fuimos. Comenzaré estudios
en Psicología en la Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

Daliana Marie Agosto Disdier
Estoy desde Kínder en el Colegio y,

durante mis años por el Colegio, he
estado en el Consejo de Estudiantes, soy

parte del Cuadro de Honor y soy la
Presidenta

Comenzaré

de

la

estudios

Clase
en

Invictus.

Química

y

Farmacia en la Universidad de Puerto
Rico. Como dice Neil Gaiman: “The old

rules are crumbling and nobody knows

what the new rules are. So make up your
own rules”, no tengas miedo de soltarte
en este mundo y ser grande.

Estoy en el Colegio Lourdes
desde segundo grado. Me
destaqué en la gimnasia y,
actualmente, en baile. Voy a
comenzar estudios en Lenguas

Amanda Marie García Soto

Extranjeras en la Universidad
de Puerto Rico, Recinto de Río
Piedras.

“Rodéate solo de peversronas
que te quieran
florecer”.

Fabián González Medina
Llevo en el Colegio desde séptimo

grado y, desde mi llegada, he sido

parte de la Sociedad de Honor. Fui
aceptado a la UPR de Mayagüez y
estaré estudiando Ingeniería de

Sistema Agrícolas y Ambientales. Estoy
sumamente agradecido por todos los

maestros que he tenido, en particular,

con mis maestros de Español e Inglés,
ya que estas clases siempre han sido
un área de debilidad para mí pero,
gracias a todos ellos, he mejorado
mucho.

Estoy en el Colegio desde
noveno grado. Tengo planes de
comenzar estudios en
Medicina en la Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Río

Janimar Manzano Gotay

Piedras.

solo
“Para lograr grandes cosabis,énnosoñar,
debemos actuar, sino tam también
no solo planificar, pero ce
creer.” -Anatole Fran

Kiarelis Sofía Martínez Dávila

Estudio en el Colegio Lourdes desde Pre-

Kínder. En mi vida estudiantil me destaqué
mayormente en los deportes de voleibol,

balompié, baloncesto, pista y campo, campo

traviesa y softball. Además, fui parte del Club

de Matemáticas, Ecología y el Club Misionero.
Le quiero dar gracias a toda mi familia por

siempre creer en mi y apoyarme en todo lo

que me propongo. Gracias al Colegio Lourdes
por brindarme una familia más, hice unos
amigos para toda la vida y estoy súper

agradecida con los años que he vivido dentro
de esta institución. Fui aceptada en varias

universidades entre ellas la Universidad de

Puerto Rico y otras en Estados Unidos. Tengo
planes de estudiar Comercio y, en el futuro,
combinarlo con Diseño de Interiores.

Estuve en el Colegio en mis
grados de Primero a Tercero y

Carolina Paola Morell Nieves

regresé en el año Senior. Este
año me he destacado en los

deportes de voleibol, baloncesto
y softball. También pertenezco a
la Sociedad Nacional de Honor.
Estudiaré Biología para luego
hacer un doctorado en
Medicina.
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“Si crees en lo que dices,efecsiticr
, más
lo que haces, serás más todo volo que
apasionado y auténtico en an.
hagas” Seth Goldm
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Llegué al Colegio en el año Senior. En este año me
he destacado por ser parte de la Sociedad

Nacional de Honor y por mi participación en el
Running Club. Estoy muy agradecido por la

acogida que tuve en este Colegio, tanto por parte

de mis compañeros como de mis maestros y toda
la comunidad escolar. Ha sido duro para mí

volver a la modalidad presencial después de estar
más de un año tomando clases virtualmente. Sin
embargo, durante mi tiempo en el Colegio, me he
sentido como uno más de la familia Lourdes. De
aquí me llevaré nuevas experiencias, nuevas

amistades y recuerdos inolvidables. Tengo planes

de comenzar estudios en Física en la UPR, Recinto
de Río Piedras, con miras de continuar estudios
en Astronomía.

Llevo en el Colegio desde
Pre-kínder. Desde noveno
grado me ha encantado
cocinar así que, durante mi
último año disfruté mucho de

Paula Marissa Ruisánchez Rodrí
guez

la electiva de Cocina de Beatriz.
Le agradezco a Mami por estar
conmigo en cada paso del
camino. También, le agradezco
a los maestros por enseñarme
y educarme. Comenzaré
estudios en Mercadeo en la
Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Bayamón.

Lydiana Marie Velázquez Hernández

"Si no escalas la montaña, jamás
podrás disfrutar el paisaje"
Pablo Neruda.
Llegué al Colegio en Octavo
grado. He sido parte de la

Sociedad Nacional de Honor y
el Consejo de Estudiantes.

Estudiaré Diseño Gráfico en la

Universidad Ana G. Méndez en
Gurabo.

“Life is a long maraton, the difference
now is that I set the course. No
matter what, I’m going my way.” -Ateez

Andrea Dubania Quiñones Monts
errat

Estoy en el Colegio desde PreKínder. Me destaqué estando en el
equipo de soccer por seis años, en
ping pong dos años, en el Club de
Ecología un año y en el Club de
Matemáticas dos años.
Estudiaré Arquitectura en la
Universidad Politécnica.

“Si no estamos preparados para cometer
errores, jamás seremos capaces de
crear algo original.” - Sir Ken Robinson

Valeria Sofía Velázquez Cotto

He estado en el Colegio desde Kínder. En mi
último año fui parte de la directiva del
Consejo de Estudiantes y también fui
miembro de la Sociedad Nacional de Honor.
“No se puede avanzar sin despedirse del
pasado”. Es por eso que tomo este espacio
para despedirme de estos 10 años llenos de
retos, victorias, altar y bajas, llenos de
memorias, lecciones de vida y enseñanzas
que me han formado. Le agradezco al Colegio
por brindarme la oportunidad de conocer a un
grupo de amigos que terminó convirtiéndose
en familia. Con tristeza y nostalgia me
despido de mi vida escolar, pero con alegría
guardo todos los recursos en mi memoria.
Estudiaré Sociología en la Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

Estoy en el Colegio Lourdes desde Pre-Pre.
Me destaqué en los deportes de:

Giram Omar Elías Nieves

baloncesto, volleyball, pin pon, soccer y
softball. Fui MVP 5 veces, Mejor Ofensiva
dos veces y Atleta del Año. Tengo buenas
notas con un 3.85 de promedio y fui
campeón de las Competencias de
Matemáticas de Lourdes en noveno grado.
Ahora mismo juego baloncesto en
Bucaplaa, siendo éste mi deporte favorito.
Entré a la UPR por Ciencias de las
Matemáticas.
Gracias todos los maestros que nos
ayudaron y nos educaron. Gracias a mi
familia por el apoyo. Gracias a mis
compañeros que estuvieron conmigo en
todos estos años.
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"Nosotros tenemos que ser el
cambio que queremos ver en el
mundo".

Estoy en el Colegio Lourdes desde Cuarto
grado, aunque estudié fuera de Puerto
Rico por un año. He sido parte del Club de
Ecología, Club de Matemáticas, la Sociedad
de Honor y el Consejo de Estudiantes.
Además, he sido parte de los equipos de
baloncesto y softball. Hoy me llevo los
pequeños momentos con mis amigos y
compañeros. Estoy agradecida con el
Colegio por ayudarme a formarme en
quien soy y, también, con algunos
maestros por haberme apoyado, ayudado
y escuchado. Haré un Bachillerato en
Biología en la Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Río Piedras.

Estoy en el Colegio Lourdes desde Primer
grado. He logrado el reconocimiento de cinta

marrón, punta negra en Taekwondo y,
actualmente, practico Tenis de Campo. Fuera

José Adrián Rodríguez Ferrer

del Colegio, me gusta compartir con mis
amigos, ir al cine, disfrutar de la tecnología y

visitar a mi familia. Decirle adiós al Colegio y a
mis compañeros, con quienes he compartido
demasiadas experiencias de mucho
aprendizaje, no es fácil. Pero hemos llegado al
final de una aventura, para empezar una
nueva. Aunque no podamos coincidir

nuevamente, siempre serán mis hermanas y
hermanos, porque crecimos juntos. Gracias a
mis maestros del Colegio Lourdes, las
hermanas Dominicas del Rosario y a todo el
personal por ayudar a formarme como ser
humano. Comenzaré estudios en la

. “All’s well that ends farewell”

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio
Piedras.
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Llevo en el Colegio Lourdes desde Kínder.
Durante mi vida estudiantil fui parte del

equipo de baloncesto, con el que gané un

trofeo en 2016-2017. También fui parte del

equipo de fútbol, con quien gané un trofeo

en 2017-2018. Fui parte del Club de Arte por

dos años y desde octavo grado soy parte de
la Sociedad Nacional de Honor. Estudiaré
Tecnología Deportiva en la Inter

Metropolitana. Doy gracias a todos los
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“Life witwhiotuhout meaning.”
a life - Wale.

maestros y personal de la escuela que, de

alguna manera u otra me ayudaron durante

mis años en el Colegio. También agradezco a
mis amigos y a mis padres en ayudarme en
ser parte de lo que soy.

Pertenezco al Consejo de Estudiantes
desde 7mo grado y en 12mo grado

Ariana Camille Flores Alemán

formo parte de la Directiva como
Vicepresidenta. También, formo parte
como Delegado del Consejo de
Estudiantes Arquidiocesano. De igual
forma, pertenezco a la Sociedad de
Honor siendo la historiadora de la

Directiva del Capítulo Nuestra Señora de
Lourdes.
Voy a estudiar Biología y fui aceptada
en la Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Cayey.
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Briana Victor

"Gracias por las oportu
me han brindado para mnidades que
i futuro".

Estoy en el Colegio Lourdes desde
Pre-Pre. Soy parte del Consejo de

Estudiantes. En décimo y cuarto año
fui parte del equipo de balompié al
igual que fui parte del equipo de

baloncesto. Gané un trofeo en quinto

grado junto a Adrián García y también
desde tercer grado fui parte del
equipo de voleibol.

Fui aceptada en la Universidad
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Interamericana para estudiar un

Bachillerato en Artes en Tecnología
Deportiva.

Llegué al Colegio en 9no grado.
Estudiaré en la UPR de Río
Piedras, Administración de
Empresas con concentración en

Bryan Abdiel Zabala Ojeda
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Esto pas rende de los malos
enfócate. Ap y comparte tus
momentos s a los reales que
enseñanzas. Gabraanciaen las buenas y en
se encontr las malas.
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Estoy en el Colegio desde 7mo grado. Me
destacó en el equipo de softball. Quiero

estudiar Ingeniería de Computadoras en

la Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Mayagüez.

Agradezco al Colegio por todas las cosas
que me han enseñado, ya sea para

consejos de vida como para lo académico.
Por las amistades que hice y por los

hermanos que sé que siempre estarán
conmigo. Por los maestros que me
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"Agradepzacrote de mi vida."
ser

ayudaron y por los que de alguna forma

fueron un reto para mí, pero que gracias a
ellos aprendí de alguna manera.

Desde kínder he estado en el Colegio.
He participado en el equipo de
baloncesto, voleibol y sóftbol
Estudiare Física en la Universidad de

Zaire Sofía García Acevedo

Puerto Rico, Recinto Río Piedras.
Gracias a la escuela y a los buenos

maestros que me han ayudado a ser
la mujer de bien que soy hoy día. Las
mejores experiencias de mi vida las
he vivido aquí, en mi segundo hogar.
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Llegué al Colegio en 11mo grado.

Formo parte de la Sociedad Nacional de
Honor.

Quiero estudiar Medicina y fui aceptada
en la Universidad de Puerto Rico,
Reciento de Río Piedras.

“El final es el principio
de otra cosa”
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Estoy en el Colegio desde Kínder grado.
Me destaqué como atleta del equipo de
balompié. Formé parte de la Sociedad
Nacional de Honor en Intermedia y
Superior y pertenecí en otros clubes.
Fui aceptado en la Universidad de

Puerto Rico, Recinto de Río Piedras en

la facultad de Ciencias Naturales, con
concentración en Ciencias de
Cómputos.

nt es de l co leg io po r
ce
do
y
os
tr
es
ma
los
s
do
to
a
co
ez
ad
agr
"Le
es inc ulc ad os
lor
va
los
r
po
y
cia
len
ce
ex
de
ión
ac
uc
ed
a
br ind ar me un
im ien to
ec
cr
mi
en
do
da
ayu
n
ha
e
qu
dio
tu
es
de
du ra nt e es to s añ os
ed uc at ivo y so cia l".
Mi nombre es Ariana M. Pagán. Estoy
en el Colegio desde 7mo grado. He sido
parte de equipo de basketball senior
desde el 7mo grado, el equipo de
softball desde 8vo grado y del de
soccer desde 9no. He sido parte del
Senior Honor Society desde 10mo y
este año me convertí en el Vice
Presidente. Estudiare Ingeniería
Mecánica en la Universidad Politécnica
de Puerto Rico y fui aceptado en la
Universidad de Puerto Rico en el
Recinto de Mayagüez.

Recuerda siempre estar orgulloso de
lo que te hace diferente y nunca
dejar de ser tú"

Ariana M. Pagán

Llegué al Colegio Lourdes en Séptimo
grado. Estuve tres años en el Club

Manos Amigas que estaba a cargo de
ayudar a la gente proveyéndoles

artículos de primera necesidad.
También estuve en el equipo de Campo

Traviesa. Estudiaré Diseño de Modas en
la Escuela de Artes Plásticas y Diseño

Stephanie
Quiñones Re
yes

en San Juan. Le agradezco
infinitamente a mi amiga, por haberme
ayudado en el momento en que más la
necesité.
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Adriana
Toledo

Estoy en el Colegio de este Kínder. Estuve la

Sociedad de Honor desde séptimo a noveno

grado. Voy a estudiar Tecnología Veterinaria

en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de

Arecibo. Agradezco al Colegio y a los maestros
por todo el conocimiento que me han
brindado.

“Con mucho esfuerzo y dedicación
se llega al éxito.”

Soy estudiante del Colegio Lourdes desde
Séptimo grado. Durante los años, me he
destacado en los equipos de soccer y
softball. Fui aceptada en la Universidad

de Puerto Rico, Recinto de Carolina y en la
Universidad Intermetro y tengo planes de

Ana Cristina
González

estudiar Justicia Criminal. Le agradezco
a los maestros y a mis compañeros de
clase por ser parte integral de mi vida
escolar. Compartimos muchas memorias
buenas que voy a mantener conmigo por
el resto de mi vida.
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Estoy en el Colegio desde 8vo grado.

Pertenezco al equipo de soccer y softball
de la y soy miembro de la Sociedad de
Honor.

Voy a estudiar Ingeniería Industrial en la
Universidad Politécnica de Puerto Rico

“No pongas una bobería” -Mami

r
Iosef Jai
González
Sacarello

Estoy en el Colegio desde Primer grado. Fui
aceptado en la Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Carolina y tengo planes de
estudiar Aviación.

Llegué al Colegio en el año Senior. Me
hice parte de algunos de los equipos
deportivos. Tengo pensado estudiar
Arquitectura en la Politécnica o en la

UPRRP. Le doy gracias a mami por
motivarme a terminar la escuela. Si no

fuera por ella, mi camino sería muy
diferente. Ya estoy ansioso porque se
acabe el año escolar y poder comenzar
con la próxima etapa en mi vida.

Mario A.
Hernández
Torres

Llevó en el Colegió Lourdes desde décimo

grado. Me he destacado en los equipos de
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deportes de la escuela y en el Club de

Arte. Me integraré al U.S. AIR FORCE, en

donde estudiaré Ingeniería Mecánica de
Aviación. El Colegió Lourdes se convirtió
en mi segunda familia, y me enseñó el

amor y la compasión mediante la fe. Le
doy gracias a mis padres por siempre
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ahora

estar conmigo en los caminos oscuros. A
mis compañeros de clases: Espero que
cumplan sus sueños y que podamos

continuar creando bonitas memorias en
el futuro.

Estuve en Colegio Lourdes desde el
Séptimo grado. Soy uno de los pocos
miembros del Club de Tenis de
Campo. Estudiaré Ingeniería

Mecánica en la Politécnica de Puerto
Rico.

Fritz Lewis
Fromm
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Estoy en el Colegio desde Noveno

grado. Siempre me encantaron las
Ciencias, por lo que estudiaré
Tecnología Veterinaria en la
Universidad Ana G. Méndez.
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“To ac
eam; not only plan, but
only act, but also drbe
also lieve”.

Llevo estudiando en Colegio Lourdes
desde Undécimo grado. En mi vida
estudiantil me concentré en estudiar.
Fui aceptado en la Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras y
en la Universidad de Iowa, y tengo
planes de estudiar Mercadeo. Estoy
agradecido con todos los que me
ayudaron en mi año escolar.
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Marei
Cruz

Derek
Rodríguez
Rosario

Estoy en el Colegio desde Noveno grado.
Tengo planes de estudiar Fotografía en
Atlantic Collage.

“Can we create something
beautiful and destroy
it?”

U N S E N T I D O D E
F A M I L I A Y U N I Ó N
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Lourdes siempre será
tu Colegio

