Gian Román & Diego Vélez
Liana Pérez & Gabriela Ríos

Ya son 90 años que el Colegio San Antonio de Padua ha
abierto sus puertas a Puerto Rico en Río Piedras. En celebración de esta ocasión exalumnos del colegio como Yasmín
Pereira, Graciela Rivera, Norwill Fragoso, y Nicolle Chacón
llegaron a compartir de la nostalgia.
Andrea Lugo & Carlos Malavé
Isabella Rohena & Paula Pabón

La entrada senior estuvo muy
bonita. El logo escogido este año es
una dona. Ellos se han sentido muy
emocionados de ser seniors. Han disfrutado sus años en el colegio orgullosamente. ¡Les deseamos mucho
éxito a nuestros seniors!
Diseñador de página: Solimar Feifel, Angelique Padín

Avisos para

1. Es el mes de la Biblia y de la seguridad.

Andrea Delgado
Bianca Pagán

2. Entronización de la Biblia. (7 de sept.)
3. Torneo de Volleyball Junior—Seniors. (7 de sept.)
4. Casa Abierta. (12 de sept.)
5. Fundraisers pro 90 años aniversario en Chili’s de Trujillo Alto
11:00a.m. a 7:00p.m. (14 de sept.)
6. Instalación del Consejo de estudiantes del Nivel Elemental en
el auditorio, 9:00 a.m. (19 de sept.)
7. Casual Day (20 de sept.)
8. Venta de pizza. (21 de sept.)
9. Bake Sale 1ro a 3ro. (27 de sept.)
10.Salida temprana, 11:45 a.m. “Movie night kid’s care” 6:30
p.m. (28 de sept.)
Diseñador de página: Camila Seda

CSA

Mya Alemán
Mia C. Calo

En el campamento del Colegio San Antonio de Padua se
hicieron diferentes actividades divertidas y educativas como
ir de gira al museo y a la UPR de Bayamón para correr y
aprender los consejos de seguridad de las bicicletas y los
carros. Los estudiantes del colegio jamás pensaron que se
iban a divertir tanto como lo hicieron. Se hicieron muchos
amigos inolvidables, les agradó tanto que desean volver el
año que viene.

Diseñador de página: Robny Ortiz

Camila Pérez
Isabella Jiménez

La maestra del Nivel Superior, Cynthia Pujals ofreció la
clase de inglés. Se destacó por 21 años como maestra, además
de estudiar en el Colegio San Antonio toda su vida. Le gusta
bailar y ayudar a los necesitados. Estudió en la Universidad de
Puerto Rico Recinto de Río Piedras y empezó su carrera a los
23 años de edad. Agradecemos su dedicación al colegio y le
deseamos mucho éxito.

Diseñador de página: Valeria Torres

NutriHawks
Cristina Acevedo
Fabián Cruz

La nutrición es muy importante para los cuerpos en
crecimiento. Un ejemplo de los alimentos para comer lo son
las manzanas porque tienen muchos nutrientes, poca azúcar
y son pura vitamina C. Otros ejemplos lo son las fresas y las
frambuesas, poseen grandes cantidades de fibra, son bajas
en calorías y contienen un buen nivel de ácido fólico y zinc.
También disminuyen la absorción y digestión de carbohidratos.

Adriana Johnson

1. El guineo tiene mucha
vitamina C.

Bryan Figueroa

2. El agua con limón corta la
grasa.
3. Hacer ejercicios 30 minutos
al día ayuda a darte energía.
Diseñador de página: Diego Ocasio

Curiosidades
del planeta
Aproximadamente
El animal más resistente
del planeta es un pequeño microorganismo: el Tardigrada
un oso de agua. Mide unos 0,5
mm y puede vivir en condiciones extremas, incluído en el
vacío espacial.

un

20% del oxígeno de la Tierra
es producido por la selva
amazónica en América del
Sur.

Sabías que...
El pelotero venezolano, José Altuve, ha
dado más de 200 hits en una temporada
entre los años 2014-2017.

Josian Soto,
Javier Marrero
Diego Rodríguez

Los perros pueden aprender desde 250 a 500
palabras y que su temperatura corporal es más alta que
la de los seres humanos, además de que pueden detectar
Diseñador de página: Néstor Colón

¿Cuál es el animal
que siempre llega al final?
Dicen que son de dos
pero sólo son de una.

En la puerta está
y no quiere entrar.

**Respuestas serán publicadas el próximo mes.

-¿A qué te dedicas?
- Soy Rockero.

Diego Rivera

- ¡Wow! ¿Cantas o tocas la
guitarra en una banda?

José Ferrer
Gabriel Rincón

- No, junto rocas y las vendo.
-¿Qué son muchos puntitos de
colores en el piso?
- Hormigas en “Casual Day”.
Diseñador de página: Nayeli Vivaldi

Valeria Cortés, Diego Brenes,
Diego Montalvo & Lorenzo Vázquez

Los maestros del Nivel Elemental
José Caraballo (4to a 6to grado) e Isa
Cruz (Maternal a 3er grado) ofrecen las
clases de Educación Física. Nos demuestran sus pasiones durante las clases y
los torneos, hasta llevarnos a ser #1 de
las 28 escuelas de la LACC.

Se ofrece una gran variedad de deportes en el Colegio
San Antonio; Volleyball, Baloncesto, Tennis de Campo, Tennis
de Mesa, Campo Traviesa, Bowling, Natación, Pista y Campo,
Softball y Soccer.

Diseñador de página: Diego De Gracia

Coach Frankie lleva 24 años en el
colegio. El deporte que más le apasiona es el tennis de campo y el softball.
Él llegó a ser maestro del Colegio San
Antonio por primera vez como maestro practicante. Luego pasó a ser
maestro en el Nivel Elemental después
lo movieron al Nivel Superior.

Aixa Gómez, Héctor Mejías,
Giulianna De Jesús & Jean Vera

Lorena De Jesús, Nicole Buret,
Fabiana Cuesta & Fabián Delgado

El momento más importante de
su carrera fue cuando pudo representar al Colegio Regional de Carolina y
fue el jugador más valioso en tennis
de campo.

Diseñador de página: Jon Fong & Gianalfonso Martell

Gustavo Pagán
Alexandra Pérez
José Córdova
José Iglesias

Sebastián Alemán
Manzana

Dariana Ramos
Hongo

1. Documentos importantes.

6. Radio pequeño con

2. Agua embotellada.

baterías.

3. Comidas enlatadas.

7. Hand Sanitizer.

4. Botiquín.

8. Copias de las llaves.

5. Linterna.

9. Sábanas.
10. Dinero.

¿Sabes quién es?
Axel Del Río

Santa Ivette, conocida mejor
como Santy, lleva 34 años trabajando como secretaria del Nivel Elemental para el Colegio San Antonio
de Padua. Su trabajo en el colegio
conlleva en asistir a la principal
Katherine Gibbs, además de ayudar
a los padres y estudiantes que
necesitan orientación. ¡Algo que
no imaginabamos es que a ella le
apasiona levantarse temprano.!

Mario Capote

Mariangel Flores
Alana S. Toro

1. Peinar el cabello con la
cabeza hacia abajo para ganar volumen.
2. Recoger todo el cabello en
forma de coleta. NO debe
ser perfecta.
3. Enrrollar el cabello en lo alto de la cabeza hasta crear
un moño homogéneo.

Tecnologia
Grecia Algarín
Diego Ramírez

Se trata de un brazalete que a
través de una conexión de Bluetooth o WiFi, proyecta la imágen
del teléfono o la tablet en la piel de
las personas y permite interactuar
normalmente sobre ella con los
dedos.
Diseñador de página: Fiorella Lihard

Recicla con
los Hawks
¿Cómo hacer una cartera con una camisa?
1. Corta las mangas de la camiseta.

Isabella Alicea
Paula González

2. Corta el cuello de la camisa.
3. Determina cuan grande quieres
el bolso.

4. Corta el “fringe” de la camisa.
5. Amarra el “fringe” de la camisa.

¿Cómo hacer in Piggy Bank?
Deliz Marcano

Isabella Santiago

1. Lavar la botella de padrino.
2. Hacer un agujero en la parte de arriba.
3. Pintar la botella y decorar. (Opcional)

Diseñador de página: Dalila Quiles & Francisco Faget

Robotics
Luis Linera
Natalia Marini

El club de robótica del Nivel Elemental
es ofrecido por la maestra de computadora,
Beverly Rodríguez en colaboración con el
encargado del observatorio Hernán Molina.
Se hacen robots, se programan utilizando
una computadora y hasta el mismo robot
trae un control. El club se reune todos los
jueves en el salón de computadoras a las
2:00 p.m.

Fotografía

Gabriel Santana
Alondra Matos

La maestra de fotografía se llama Eileen
Jiménez. Los días de las reuniones son el
tercer viernes del mes a las 2:00 p.m. En fotografía se hacen las siguientes actividades:
evaluar el gusto de los fotógrafos, aprender
sobre ángulos, tipos de luz y la toma de
imágenes duraderas.
Diseñador de página: Mahiara Torres

