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No Ent ierren Los 
Talentos ,No 

Tengan Miedo De 
Soñar Cosas 

Grandes . 



S E M A N A  D E  
E S P A Ñ O L  



La flor más hermosa

Las maestras de Pre-Pre y Pre-Kínder 
trabajaron el cuento: La flor más 
hermosa. Con este cuento se integró 
el valor de la amistad, el cuidado de 
las plantas y destrezas de motor fino. 

Maestras: Jaye y Marisol



Telma, la unicornio

Las maestras de Kínder trabajaron el 
cuento: Telma, la unicornio. Luego de 
conocer el cuento, los estudiantes le 
cambiaron el título y le dieron otro 
final a la historia. 

Maestras: Milaidy y Aglaee



Los estudiantes de 1-1 junto a su maestra realizaron la 

lectura del cuento: La casa de Cuca. 

Con esta actividad se refuerza el uso y sonido de la 

letra C. Luego, diseñaron su casita como la del cuento, 

utilizando: papel de construcción, tijera, pega, colores y su 

peculiar creatividad. 

 

La casa de Cuca

Maestra Milly 1-1



Todo comienza con mi letra...

Maestra Maru 1-2

Los estudiantes de 

1-2 realizaron un 

trabajo en donde 

debían mencionar 

diferentes 

elementos que 

comenzaran con su 

letra inicial. Entre lo 

mencionado 

tuvieron que contar 

la cantidad de 

letras de su 

nombre, dibujar su 

rostro y hasta 

mencionar un 

animal que 

comience con su 

letra inicial. 



Jugando con palabras

Los estudiantes de 2do 
y 3ro trabajaron la 
destreza del deletreo y 
los sinónimos. 
 



Jugando con palabras

Maestras Coralys y Diana 
Maestras Aileen y Cynthia



Detectives  de códigos

Como parte de las actividades 
realizadas, los estudiantes de 5to 
y 6to decifraron los mensajes 
ocultos cambiado los códigos 
presentados por letras hasta dar 
con el mensaje final.

Maestra Lydzia 5to y 6to



Sopas de letras

Maestra Lydzia- 4to

Los sopas de letras ayudan al 
cerebro a mantenerse activo, en 
adición ayudan al estudiante a 
concentrarse. En esta ocasión 
fueron los chicos los que crearon 
sus propios sopas de letras para 
luego ser compartidos en la clase.



Conociendo nuestros 
Tribunales 

M A E S T R A  J O H A N N A  G A R C Í A  



Un tribunal es un lugar en donde se reúnen los jueces y otros 

miembros importantes para evaluar y dar por terminado un 
conflicto entre dos partes.  

Nuestro Colegio en conjunto con los Tribunales de Puerto Rico 

desarrollaron el proyecto:  

 "Conociendo y aprendiendo sobre los Tribunales de Puerto Rico".  

Con este proyecto los estudiantes de 6to grado tuvieron que 
trabajar en equipos para desarrollar, por medio de la simulación, 

diferentes casos de tribunales. A su vez, crearon "Big Books" con 

los diferentes funcionarios que trabajan en un tribunal y sus 

funciones. Éstos libros fueron presentados y explicados para los 

estudiantes de 2do, 3ro y 4to grado.  
Esta actividad ayudó y motivó a nuestros estudiantes a valorar  el 

trabajo de estos funcionarios.  

 

  

  



Clase KIME 6to grado

Los funcionarios del Tribunal 



Ilustres de Puerto Rico  
Los estudiantes de 4to grado realizaron informes orales sobre los ilustres de Puerto 

Rico para del siglo XVIII y XIX. Ilustres como: José Celso Barbosa, Ramón Emeterio 

Betances, Julia de Burgos, Ana Roque de Duprey, Rafael Hernández, Nemesio Canales, 

José Campeche, Lola Rodriguez de Tió, entre tantos más.  

Con este trabajo los estudiantes presentaron material visual, accesorios y hasta 

elementos distintivos de los ilustres. 

Estudiantes de 4to grado



Imperio Inca, mucha más que historia 
Los estudiantes de 5to 

grado realizaron sus 

informes orales sobre el 

Imperio Inca; en donde 

presentaron sus 

costumbres, religión, la 

formación y 

organización de la 

sociedad y la educación.  

Sabías que Machu 

Picchu es usualmente 

conocida como «La 

ciudad perdida de los 

Incas», gracias a la 

creencia de que los 

conquistadores 

españoles nunca 

encontraron la ciudad 

cuando conquistaron el 

Imperio Inca en los 

años 1500.

Estudiantes de 5to grado



Por un Mundo  
 sin guerra

Oremos por  la paz



5

Unidos por 
la Paz

Nuestra comunidad escolar en 

solidaridad    por los    hermanos de 

Ucrania proclamaron por la paz, la 

justicia y    la libertad con pancartas, 

plegarias y cantos.  
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Centenario de Monseñor 
  Ramón Zubieta

Los estudiantes de 7mo, 
8vo y 9no realizaron unos 
afiches en celebración al 
centenario de  Monseñor 
Ramón Zubieta.  
Los estudiantes 
valorizaron la labor, amor 
y entrega que éste dedicó 
para crear la orden de las 
Misioneras.  
 
En éstos trabajos se 
puede observar la 
creatividad y el talento 
que tiene los chicos. 

Maestra Sandra- Religió́n y Ética



Escritura 
Creativa

P r o f .  F r a n c e s  M a r t í n e z



Todos tenemos el derecho de ser libres y de 
disfrutar de una vida digna. Lamentablemente, 
aunque nacemos protegidos por múltiples 
leyes nacionales e internacionales, hay lugares 
en el mundo donde una persona o grupo de 
personas no se benefician de estos.  Una de las 
poblaciones que más está siendo afectada 
actualmente son los niños, niñas y 
adolescentes alrededor del mundo, a quienes 
se supone que se les asegure, al menos, los 
derechos humanos establecidos por la 
Organización de Naciones Unidas.  
 Entre los derechos que se les debe de 
garantizar a los infantes están el techo seguro, 
alimentación constante y acceso a los 
servicios de salud y educación.   No es un 
secreto que estos derechos no se cumplen en 
muchas partes del mundo, incluyendo en 
Puerto Rico, en donde le han cerrado escuelas 
públicas y escuelas de educación especial en 
muchas comunidades en las que eran 
necesarias. Por otra parte, tanto en este lado 
del mundo como en el otro, hay niños mueren 
de hambre, que viven debajo de puentes, que 
salen diariamente a las calles a buscar un poco 
de dinero o sobras de comida.   Y esto no es 
todo;  hay niños, especialmente niñas, que 
tampoco tienen acceso a una educación de 
calidad y muchas veces, el poco conocimiento 
que tienen, lo adquieren de sus padres. Esto es 
un gran problema ya que, quien es 
principalmente responsable de esto es el 
gobierno. Los gobiernos alrededor del mundo 
no le dan la prioridad que merecen a estos 
derechos. Por el contrario, ellos saben que 
estas cosas suceden en su país y, en lugar de 
trabajar para hacer algo al respecto, solo dejan 
que la situación del país siga igual o, que 
incluso, empeore. 

Los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

Otros dos derechos que lastimosamente no 
se respetan, son el derecho de libertad de 
expresión y el derecho a la identidad. 
Pienso que estos dos derechos aplican más 
a los adolescentes, ya que son ellos quienes 
han alcanzado un cierto nivel de madurez 
como para pensar en su identidad y querer 
expresarse libremente. Estos dos 
derechos  no se cumplen ni en países tan 
“liberales” como Estados Unidos. Tan 
reciente como el mes pasado, el 
gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó 
al Departamento de Servicios Familiares y 
de Protección de Texas (DFPS), que 
investigaran a cada familia con niños 
transgénero y procesaran a los padres por 
“abuso de menores”. No tan solo eso, sino 
que, también, ahora los maestros serán 
sancionados si no reportan a un estudiante 
transgénero al DFPS, para que este lleve a 
cabo una investigación a las familias de 
estos menores. En otras palabras, estas 
leyes están privándole a esta población la 
expresión libre de su identidad. Y, como 
consecuencia de las nuevas leyes, 
protocolos y restricciones, estos 
adolescentes y niños, poco a poco, irán 
autocensurándose hasta el punto de sentir 
temor y vergüenza de salir y expresarse en 
su verdadera identidad. Es claro que se 
está violando la libertad de esta población 
"diferente" con tal de acomodarlos dentro 
de una comunidad ultraconservadora que 
busca adoctrinar sobre lo que ellos 
consideran que es lo correcto. No puedo 
imaginarme el sentimiento de desamparo 
que debe de sentir esta comunidad. 

Por: Andrea Quiñones



 
 En fin, pienso que muchos de estos derechos no se 
cumplen por culpa de los gobiernos  alrededor del mundo. 
También pienso que organizaciones tan grandes e 
importantes como la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), cuya función principal es proteger los derechos 
universales, debería hacer algo de una vez por todas.  La 
deplorable situación de algunos niños en el mundo, que no 
tienen comida, casa, educación ni familia, ha sido un 
problema durante décadas y, tal parece que estos niños 
han quedado en el olvido de quienes verdaderamente 
pueden ayudar. 
  
Con este llamado no pretendo que se solucione la pobreza 
mundial. Solo propongo que cuidemos a las generaciones 
más jóvenes y le proveamos todas las herramientas 
necesarias para ser adultos plenos. Asimismo, hay que 
evaluar aquellas comunidades que ameritan más esfuerzos 
y ayuda porque, al fin y al cabo, se debe velar por que 
todos los niños, niñas y adolescentes, no solo algunos, 
dispongan de estos derechos. Los gobiernos y las agencias 
tienen que reforzar el cumplimiento de las leyes 
nacionales actuales para que se cumplan los derechos 
garantizados por la ONU; a la vez, se tienen que implantar 
nuevas leyes que cuiden a los niños de leyes 
fundamentalistas e injustas. Es momento de que las 
generaciones jóvenes disfruten de su vida de forma libre y 
plena.   

Los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

Por: Andrea Quiñones

Solo propongo que 
cuidemos a las 

generaciones más 
jóvenes y le proveamos 

todas las 
herramientas 

necesarias para ser 
adultos plenos.



La violencia hacia la mujer
Por: Astrid Quiñones

 La violencia hacia la mujer es un tema muy 
controversial a nivel mundial y, considerando 
que más de un 80% de las mujeres en el mundo 
han sido agredidas sexualmente de alguna 
manera, aún no se da la seriedad que merece a 
la situación. Una de las raíces de este problema 
es la sexualización de las niñas y jóvenes 
mujeres desde temprana edad, mediante 
miradas largas y perniciosas, fotos sin 
consentimiento y pensamientos indecentes 
sobre niñas menores de edad. Es decir que 
mujeres de todas las edades han pasado a 
través de esta situación. “Cada diez minutos, en 
algún lugar del mundo una mujer muere como 
resultado de violencia”, “De cada cinco nenas, 
una es abusada sexualmente por lo menos una 
vez en su vida”, afirman los periodistas Jaimee 
Swift y Hannah Gould en un reportaje del 2021. 
Si bien, los medios hablan sobre las penosas 
realidades de las mujeres en todas las 
sociedades, es muy poca la acción que se toma 
para mejorar estos conflictos.  
Diariamente, mujeres son perseguidas, 
acosadas cibernéticamente, tocadas sin 
consentimiento, agredidas sexualmente y, 
sobre todo, violentadas y acosadas 
verbalmente, faltas que muy rara vez se 
procesan legalmente. Como ya expuse, esto 
puede ocurrirle a cualquiera, en donde sea y en 
cualquier momento. Sin embargo, muchos 
alegan que estos hechos ocurren ya que la 
mujer "se lo busca" y porque no toma las 
precauciones necesarias, lo que es 
simplemente inaceptable. Muchos se niegan a 
defender a las víctimas utilizando como excusa 
su comportamiento, su vestimenta, el lugar y la 
hora en la que se encontraban al momento de 
ser agredidas.  

Pero todos estos argumentos carecen de 
validez cuando mujeres con ropa modesta, en 
lugares públicos, incluso sus propios hogares 
y espacios laborales, a la luz del día, también 
son violentadas.  
 Yo, como una mujer adolescente, he sido 
acosada verbalmente desde que tengo 12 
años por hombres de las calles tanto de mi 
propio país, como en las de los países a los 
que he viajado. Además, el acoso que las 
jóvenes y mujeres de todas las edades 
sufrimos en las calles se ha extendido hasta 
las redes sociales, en donde también 
tenemos que esquivar los frecuentes 
mensajes por parte de hombres que buscan 
aprovecharse de nosotras. Por su parte, los 
hombres que acosan de una forma u otra se 
justifican expresando que se les hace difícil 
controlar sus impulsos carnales, a la vez que 
culpan a las mujeres por provocarlos con sus 
fotos o con simples señas de amabilidad, las 
cuales ellos toman como permiso para ser 
acosadas.  Indiscutiblemente, no existe 
excusa válida para justificar ninguna de estas 
acciones, en especial cuando se habla de la 
muerte de otra mujer a manos de un hombre.  
 



En respuesta a las violencias diarias, 
feministas han propuesto que, en vez de 
dedicarnos a proteger a nuestras hijas y 
restringir sus libertades, se comience a 
educar a los hijos a no agredir de ninguna 
forma a una mujer. Por otra parte, los 
sociólogos han realizado estudios para 
investigar por qué las mujeres son más 
propensas que los hombres a la violencia, y 
estos han llegado a un consenso de que es 
por la estructura social, adoptada 
mundialmente, en el que la mujer recibe 
una trata desigual y menor al hombre.  
Esto continúa y continuará perpetuándose 
en las sociedades actuales en donde las 
mujeres sigan presentándose como objetos 
de placer a través de los juegos, películas, 
revistas y otros medios. Más aún, las 
injusticias perdurarán mientras las mujeres 
no puedan confiar en las autoridades para 
que las ayuden y, en cambio, las culpen de 
su propia desgracia. Si hemos 
evolucionado tanto como sociedad, es 
momento de que también podamos 
evolucionar socialmente y que 
empecemos a garantizarle a las mujeres 
el respeto que se merecen. 

La violencia hacia la mujer

Por: Astrid Quiñones

Female



Trabajando por nuestra comunidad escolar

Consejo  
 de 

Estudiantes 
2021-2022



Mejoras 
de áreas 
verdes

Si sirves a la 

naturaleza, ella 

te servirá a ti. 

-Confucio-



Week
Spirit



La mejor parte de 
la vida, consiste 
en la amistad. 

-Lincoln-
la Amistad

Día de



Productos 
de 

Entrega

Entrega de productos de 
primera necesidad a la 
comunidad de Sabana 
Seca en Toa Baja. 



Games

Goofy



H AN D M ADE
Materiales:

- Una yarda de tela 
- Un zipper 
- Hilo 
- Aguja 
- Tijera de tela 
- Cinta de medir

Procediemiento:

1. Medir la tela 
2.Cortar con las medidas  
   de 6-8 centímetros 
3.Colocar el zipper con la 
  tela al revés 
4.Coser el zipper con la  
  aguja, a mano 
5.Coser los lados de la  
  cartuchera 

¿Quiénes lo trabajaron?

Estudiantes de 7mo grado

C A R T U C H E R A S


