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 Cuídame



 Sharks ReCreating es una revista digital que 
busca publicar artículos, reseñas o exposiciones 
de los estudiantes a través del arte, la escritura, 
las ciencias, entre otras categorias. 

 Es una revista trabajada por los estudiantes que 
pertenencen al Club de Redacción, fomentando el 
interés por el periodismo y el compromiso por su 
comunidad escolar. 
  

Lydzia Hernández 

Club de Redacción

¿Qué es Shark 
ReCreating?



La caridad es una 
virtud del corazón

Octubre- Mes del Rosario y  
 de las Misiones

La caridad es una 
virtud del corazón



¡Somos misioneros!
Nuestro Colegio Lourdes es un colegio 
misionero. Durante el mes del Rosario y 
de las Misiones, hemos realizado varias 
actividades, entre ellas destacamos la 
celebración del Rosario Misionero en la 
cancha en el que participaron con 
mucha devoción y entusiasmo 
misionero toda la comunidad escolar.  
  
 Otra actividad que los estudiantes 
disfrutan mucho es el Kiosco Misionero. 
Agradecemos la cooperación de todos 
ustedes porque ha sido todo un éxito. 
En el Área Cubierta se ubicó el 
"termómetro misionero" el cual llevo a 
su meta final, antes de terminar el mes. 
   
 ¿A dónde va el dinero recaudado? 
 Cada año analizamos donde están las 
necesidades más urgentes. Este año 
destinaremos el dinero recaudado a 
proyectos misioneros de ayuda a 
familias necesitadas después del paso 
del Huracán Fiona, aquí en Puerto Rico. 
También ayudaremos al pueblo de Haití 
que tanto está sufriendo por la violencia 
y el hambre. En adición, ayudaremos a 
diferentes familias del Proyecto Nueva 
Vida en Guatemala. 
  
 Agradecemos a todos su entusiasmo 
misionero y su cooperación en cada una 
de las actividades de este mes. 

Hna. Carmen García
 Directora Pastoral 

Cuidamos la Misión



Dar para recibir...
Durante el mes de octubre se celebraron diversas actividades misioneras con el fin de 
crear un ambiente fraterno, bondadoso y de alegría.  
  
 El Club Juventud Misionera, desarrollaron actividades creativas y dinámicas para 
compartir con los estudiantes de Preescolar hasta 6to grado. Explicaron qué son las 
misiones, compartieron el significado de los colores misioneros, cantaron, bailaron, 
jugaron y llenaron de colores y alegría los salones. 



Moderadora Sandra C.
 Club Misionero 7-12mo



Eco-
friendly

Llevando la Ciencia a  
su máxima expresión. 



Como todo un profesional 
Un profesional de la Ciencia tiene como tarea estudiar y desarrollar 
información nueva del mundo que nos rodea. Gracias a ellos podemos 
anticipar fenómenos atmosféricos, conocer y entender las 
enfermedades, crear medicamentos, explorar el espacio, entre otras. 
 Para esto, el científico desarrolla un sistema de trabajo llamado: el 
método científico, en donde mediante sus diferentes etapas puede 
observar, anotar, predecir y llegar a resultados sorprendentes.   
  
 Los estudiantes de 3er grado, han demostrado ser todos unos 
profesionales de la Ciencia construyendo modelos sobre el pronóstico 
del tiempo, estudiando científicos y hasta trazando trayectorias de 
huracanes. 

Trabajo: Profesionales de las Ciencias 
Maestra: Cynthia R.



Trabajo: Pronóstico del tiempo 3-3
 Maestra: Mariangely R. 

Como todo un profesional 



Trabajo: Trayectoria de huracanes 3-2 
 Maestra: Diana D.



¿Cuál es la fase de la Luna que más te gusta?  
Sabías que la Luna tarda  29 días en completar todas sus fases. La 
primera fase es luna nueva, luego le sigue el cuarto creciente, la 
luna llena y  por último cuarto menguante. 
  
 Los estudiantes de 5to grado, junto a su maestra de Ciencias, 
visitaron el Laboratorio para crear modelos de las fases de la Luna 
utilizando galletas Oreo. Bajo el tema de los Sistemas 
Espaciales,  los estudiantes  pudieron aprender y disfrutar de una 
forma muy sabrosa.  
 

Maestra Ashley S. 
 Ciencias 4-6to

Fases de la  Luna



 Con la clase de Robótica se busca promover los niveles de 
concentración del estudiante  para ayudarlos a que desarrollen el 
pensamiento lógico-matemático y computacional.  Las actividades 
programadas son:  dimensiones en computadora, creaciones con 
legos y robots programables; fomentando el trabajo en equipo , la 
planificación y la logística.  

Maestra Pilar T.
 Electiva 10-12mo

Robótica



Un mundo de letras

Escritura 
Creativa 



MARATÓN DE LECTURA
El pasado 8 de septiembre de 2022 se celebró el Maratón Puertorriqueño de Lectura junto 

a la Librería Educativa y el Centro de Innovaciones Educativas y Culturales. 
Nuestros estudiantes disfrutaron dicho evento de forma virtual y presencial. El nivel de 

  4-6to fue invitado a la nueva sala de lectura de la Librería Educativa en Rio Piedras donde 
pudieron conocer y escuchar, desde la voz del autor, algunos cuentos. Para este evento de 

lectura asistieron diversos autores de cuentos infantiles, como:  

José Vega (Remi), José Rabelo, Georgina Lázaro, Mayra Santos-Febres, entre otros. 



¿Alguna vez has escuchado la historia 

de la Llorona, el Perro de Piedra, el 
Chupacabras o la del Pozo de Jacinto?  

  
Todas ellas son leyendas 

puertorriqueñas que cuentan una 

historia de pueblo con elementos 
fantasiosos o misteriosos.  Las leyendas 

no tienen una fecha específica de relato 
y éstas han sido compartidas de 

generación en generación.  

  
 El grupo de 6to tuvo que investigar y 

seleccionar una leyenda puertorriqueña 
para ser representada en forma de 

cómics.    Alguna de las leyendas 

presentadas fueron: 
 - El colibrí  

 - El coquí y la diosa 
 - La capilla del Cristo 

 - Guanina 
 - El Chupacabras 

 - La garita del diablo 

 - El múcaro 
 - entre otras...

Maestra Lydzia H.
 Español 6to

 

LEYENDAS 
PUERTORRIQUEÑAS



ENSAYO REFLEXIVO
Los estudiantes de 12mo grado, en su clase de Español, redactaron ensayos reflexivos 

replicando los estilos de los autores de la Generación del 98' en España.  Los textos exponen las 

problemáticas principales de su tiempo en un tono sombrío y de desilusión. 

Nos hunden en fango 

¿Y dónde están los maestros?  ¿Quién 
nos enseñará? No se nos puede culpar a 
nosotros los estudiantes por la falta de 
maestros cuando el gobierno no le 
ofrece un salario ni un retiro digno a 
ellos.  Siempre se escucha por ahí “esta 
generación no aprende” o “ya nadie 
quiere ser maestro” sin considerar los 
sacrificios que estos tienen que hacer 
diariamente con su pobre salario y sin 
promesas de un retiro digno y seguro.  
  
 ¿Y quién nos enseña? Mi verdadera 
preocupación empezó el año pasado 
cuando se iban más maestros de los que 
llegaban. En mi opinión, esto le ha 
abierto las puertas de los salones a 
personas que no están cualificadas para 
dar clases. Lo irónico de todo esto es 
que pretenden que cumplamos con 
expectativas y que aprendamos sin 
tener los recursos para hacerlo. Esto se 
refleja en las estadísticas, que prueban 
que somos la generación que más se ha 
colgado en matemáticas. Es muy triste 
que dependamos más de lo que hagamos 
fuera del salón, en casa o con tutores, 
que de lo que aprendamos en la escuela. 
Pero más frustrante es que a los 
maestros no le quieran dar el retiro al 
cual aportaron por muchos años.

¿Y el dinero dónde está? Hay 
maestros con más de 30 años de 
servicio en colegios católicos a los 
que le han negado su retiro. En el 
sistema público tampoco hay un 
retiro digno ya que el gobierno 
continúa recortando y robando al 
fondo de los retiros. Pero este 
problema es causado por unos 
cuantos que les gusta meterse dos 
o tres papeles verdes en el bolsillo 
sin importarle a quién afecta. Pero 
ellos, que muchos son de nuestra 
propia gente, nos apuñalan. No solo 
se les roba a los maestros, sino que 
también, nos roban la luz del 
conocimiento y nos despojan del 
privilegio de aprender. 

No me quiero imaginar el día 
en que "bruto" y estudiante 
sean sinónimos. Por otro lado, 
parecen ser más inteligentes 
los teléfonos que el gobierno, 
que no defiende el futuro de 
nuestro país. En Puerto Rico 
continúa lloviendo sobre 
mojado y, aquellos que quieren 
salir del fanguero, están 
obligados a irse de la isla. Si 
esto sigue, la próxima 
generación no tendrá la 
oportunidad de recuperar lo 
que perdieron bajo tierra, por 
los negligentes, ladrones, 
insensatos que pensaron solo 
en ellos y no en el pueblo. 
Definitivamente nos estamos 
hundiendo en fango

Por: Luis I. Díaz Lugo

Maestra  Frances M. 
 Español 10-12mo

 

¿Y en qué lo gastan? Esta 
gente prefiere andar en las 
guaguas del año, blindadas y 
tintadas con mil escoltas, en 
vez de construir un sistema de 
educación saludable y que 
funcione. Todo en esta triste 
isla se pierde por culpa de la 
corrupción, la cual hemos 
peleado en contra por muchos 
años.



Sharks in 
action

 



Consej� Estudianti� 
Directiva del Consejo 2022-2023: 

Camila Rivero – Presidenta 

Astrid Quiñones- Vicepresidenta 

Juan Tremont – Tesorero 

Alondra Robles- Secretaria 

José Desiderio- Relacionista 

Público 

Andrés Cuadro- Delegado de 

Pastoral

Algunas de las actividades organizadas y 

trabajadas por el Consejo de Estudiantes: 

 -Competencia de dibujo 

 -Mantenimiento del áreas verdes-  

   Proyecto Ambiental 

 -Pep Rally de los atletas de volleyball 

 -Torneo  y Carnaval de volleyball 

 *Próximamente estarán trabajando en:

 -Compras de Acción de Gracias 

 -Decoración de boletín de Navidad 

 -Misa de Aguinaldo



El sábado, 22 de octubre de 

2022 quince miembros del 

Capítulo Ascensión Nicol 

participaron en la Actividad del 

año de la Sociedad Nacional 

Junior de Honor, titulada: 

  Jr Expo:El gran reencuentro.  

 a misma se celebró en el 

complejo deportivo de la 

Universidad Pontificia en Ponce.  

 

Socieda� d� 
Hono� Junio� 

GO 
 Sharks ! Los estudiantes crearon y 

presentaron su capítulo y 
nuestro Colegio. Además, 
participaron y disfrutaron de 
diversas competencias, 
actividades recreativas y 
de  concursos como: “Balloon 
Id.” 



Un grupo de estudiantes de  
10mo a 12mo fueron invitados 
a participar en el Standup 
Paddle Board y Paddle Surf a 
celebrarse del 28 de octubre al 
6 de noviembre de 2022, en la 
playa del Escambrón, San Juan.  
Estos estudiantes estuvieron a 
cargo de dar apoyo, asistencia, 
entre otras tareas a los atletas 
de 24 países participantes. 

Paddleboard World 
Championship 2022 isasurf

"Es una experiencia muy bonit,a interactuamos con todo tipo de personas de todo el mundo y aprendimos sobre sus costumbres. Además, participamos de un evento muy  importante que marca una nueva etapa en Puerto Rico en el área del deporte."  -Fabiana . 10mo

"La oportunidad de poder p
articipar 

en este evento fue un priv
ilegio, ya 

que pude conocer a muchas 

personas y hacer amigos de otros 

países. Aprendí de cultura
s y me 

gusta ver como mi país es amado 

por los demás. Espero que todos 

puedan tener una experien
cia así 

porque es única." -Maia 10m
0



ELECTIVA DE COCINA
 MAESTRA CARMEN S. 

MI SAZÓN



HAMBURGER
HAND MADE

Easy YummyPeasy 

Ingredientes: 

-3 libras de carne molida 
    (que tenga grasa) 

- 3 huevos 

- Migajas de pan 

- Leche 

- Sal 

- Pimienta 

- Pan de hamburguesas 

- Queso de su predilección 

- Lechuga 

- Tomate 

- Cátchup 

- Mayonesa 

- Cebollas caramelizadas 

- Papas (opcional) 

- Guantes

Procedimiento: 

1-Coloque la carne en un envase que tenga profundidad. 
2-Humedezca las migajas de pan con un poco de leche y reserve. 
3-Sazone la carne con sal y pimienta (se desea puede utilizar adobo). 
4-Mezcle bien utilizando los guantes. 
5-Añada las migajas de pan húmedas, los huevos y mezcle bien hasta que todos los 
    ingredientes se integren. 
6-Tome una porción de carne (1/2 taza) amase la carne en forma circular 
    compactando la carne y luego dele forma de hamburguesa aplanándola poco a poco.


