
Gian Román  

Diego Vélez 

 El nuevo Vicario General de la Orden, OFM Cap, es 

nuestro querido Director Fray José Ángel Torres. De manera 

especial deseamos agradecerle por su dedicación a nuestro 

Colegio. Nos sentimos orgullosos por él por representar a 

nuestro Colegio y a Puerto Rico en Roma. Estamos conten-

tos por que ha conocido al Papa, pero estamos tristes 

porque no estará con nosotros aunque siempre estará en 

nuestro corazón. ¡Gracias por todo! 
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Avisos para  

Diseñador de página: Camila Seda 

1. Semana Franciscana (1 al 5) 

2. Día de San Francisco de Asís. NO hay clases. (4) 

3. Desarrollo profesional para la Facultad. NO hay clases. (5) 

4. Descubrimiento de América. Hay clases. (8) 

5. Día Internacional de Astronomía. (13) 

6. “Bake Sale” de 4to grado (17) 

7. “English Week” (21 al 23) 

8. “Casual Day” & “Read for the record”. (25) 

9. Torneo de Volleyball Mini Juvenil. (25 al 27)   

10.Venta de pizza. (26) 

11.Cierre Mes del Rosario. (31) 

Andrea Delgado 

Bianca Pagán 



 Participar de la entronización de la 

Biblia fue una hermosa experiencia 

porque somos cristianos y tenemos 

que ser fieles a nuestra religión. Por esto hay que orar, 

rezar y amar a nuestro prójimo. Nos gustó mucho y es-

peramos que el Colegio llegue a 100 años y más. 

Andrea Lugo 

 Carlos Malavé 

Entronización de la 

Biblia 

Isabella Rohena 

Paula Pabón 

 El Consejo de Estudiantes del Nivel Elemental es dirigi-

do por la maestra Mayrim Pérez. Este año asistió como ora-

dor el señor Daniel González, deportista olímpico, para dar 

una charla de su experiencia. Todos estaban emocionados 

por esta actividad, aunque muchos estaban nerviosos. Los 

estudiantes del Consejo estan 

comprometidos con cumplir 

con sus responsabilidades y 

ayudar a las personas. 



 ¡Mira! La autoestima es muy importante para ti, gracias a 

ella te sientes bien contigo mismo. Tu eres como te proyectas. 

Si crees que eres fuerte lo serás. Tienes que quererte a ti mis-

mo, más que a nadie. La autoestima se basa en solo cambiar a 

lo que te haga feliz. ¿Para qué envidiar a los demás si tu tienes 

más que suficiente? ¡Eres un ser único, vive esta etapa! 

Mya Alemán 

Mia C. Calo 
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 El suicidio representa un caso grave y com-

plejo de violación dirigida contra uno mismo. 

Ocasiona un profundo impacto en la familia, en 

el entorno y la sociedad en su conjunto.  

1. Tu familia te ama, te quiere y te necesita mucho. 

2. No lo hagas, piensa en tus amigos, maestros, familiares y otras 

personas importantes para ti. 

3. ¿Sabes cuánta gente te necesita en sus vidas? 

4. Si necesitas un abrazo pasa por el Nivel Elemental, te espera-

mos con brazos abiertos para darte el abrazo más grande posi-

ble.  
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Liana Pérez  

Gabriela Ríos 



 La maestra del Nivel Ele-

mental, Aida Bustelo, ofrece la clase de español y su salón 

hogar es el 6to Amarillo . Se ha destacado por 26 años en 

el Colegio San Antonio. Estudió en la UPR de Río Piedras e 

hizo un bachillerato y una maestría en Estudios Hispánicos. 

Empezó a enseñar y trabajar a los 22 años, además de ser 

maestra coge su tiempo libre para ir de “shooping”. 

Camila  Pérez 

Isabella Jiménez 
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Adriana Johnson 

Bryan Figueroa 

 Los vegetales son importantes para una buena ali-

mentación. Empezamos con la espinaca, este vegetal verde y 

frondoso encabeza la tabla alimenticia como una de las ver-

duras más saludables por su impresionante perfil nutricional. 

También tenemos las zanahorias. ¡Estas están llenas de 

vitamina A, que es muy buena para la vista! 

Cristina Acevedo 

Fabián Cruz 

NutriHawks 

1. Las uvas son ricas en vitaminas y 

minerales. 

2. La pulpa de la raíz de la zanahoria se 

considera como medicamento para 

las infecciones. 

3. La fresa evita retención de líquidos. 
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Sabías que... 
 El perro de raza “Husky” 

era un perro de guerra. 

 El Famoso Lorax de Dr. 

Seuss fue descubierto en un 

Safari en Kenia por el profesor 

antropólogo, Nathaniel Dominy 

de Dartmouth College en New 

Hampshire. 

Josian Soto,  

Javier Marrero  

Diego Rodríguez 

 Un grupo de científicos 

de la Universidad de Ohio re-

portaron una peculiar señal  

extraterrestre con su radio-

telescopio, la cual provenía 

del espacio exterior y duró 72 

segundos.  

Diseñador de página: Néstor Colón 

 Las barras nutritivas 

pueden tener tanta grasa 

como una hamburguesa. 

Curiosidades  

del planeta 
Diego Mattei & José Rosario 

Nayeli Pérez & Daniella Mattei 



-¿Por qué el agua es azul? 

- Porque los peces dicen bloo, 

bloo, bloo. 

Es un sabio gordinflón. 

Si le preguntan no habla, 

sabe todas las respuestas, 

tiene todas las palabras. 

Corta y no es un cuchillo, 

afila y no es afilador, 

él te presta sus servicios 

para que escribas mejor. 

**Respuestas serán publicadas el próximo mes. 

Diseñador de página: Nayeli Vivaldi 

Alexandra Rodríguez 

María Gibson 

Bianca Díaz 

Respuestas de Septiembre 

Delfín, Dedos, Perilla 

-¡Oye!, ¿Cómo se escribe nariz en inglés? 

- Nose 

- ¿Tu tampoco sabes? ¡Nadie lo sabe! 

Diego Rivera 

José Ferrer 

Gabriel Rincón 



 El comienzo del Torneo de Volley-

ball fue el pasado 14 de septiembre. Estuvi-

mos representando al Colegio en las locali-

dades de otras escuelas pertenecientes a la 

LACC. Esperamos con ansias los resultados 

del equipo ganador. ¡Arriba HAWKS! 

Valeria Cortés, Diego Brenes, 

Diego Montalvo & Lorenzo Vázquez 

Diseñador de página: Diego De Gracia 

 Le agradecemos a  maestro José 

Caraballo ya que tiene planificadas 

varias actividades durante estos 

meses para recaudar fondos  para el 

Consejo de Deportes y para los mate-

riales que se necesitan como balas, 

mallas de volleyball y equipos. 

Deportes 



Deportes Aixa Gómez, Héctor Mejías, 

Giulianna De Jesús & Jean Vera 

Lorena De Jesús, Nicole Buret, 

Fabiana Cuesta & Fabián Delgado 
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 Los estudiantes del Nivel Superior practican las destrezas 

del volleyball. Aprenden sobre el compañerismo y la im-

portancia de la comunicación entre ellos para lucir bien y 

poner el nombre de San Antonio en alto. Los torneos em-

pezaron el 27 de septiembre. En este mes todas las catego-

rías estan jugando, desde Mini hasta Seniors. Para el próximo 

torneo de San Antonio se invitaron a diferentes equipos. Los 

esperamos para tener un excelente torneo. 

   El equipo del Colegio San Antonio es uno bueno 

y competitivo. Los estudiantes tienen el apoyo de sus padres 

trabajando en la entrada y en la cantina. El mejor juego de es-

te torneo ha sido la final de los Juniors femenino. ¡Esperamos 

más momentos increíbles! 



Gustavo Pagán, Alexandra Pérez, José Córdova & José Iglesias 

In planets far away there was war... One child was sent from each   

planet... 

The children got stuck in C.S.A. 

That’s Colegio San Antonio. 

Then our pods were found in 

the soccer field at night. 

Our pods were destroyed, 
but we were ALIVE! 

La 
Van 

Fin Electro 



Sebastián Alemán 

Lápiz 

Dariana Ramos 

Flor 



1.  Conservar la calma. No corra. 

2.  Aléjese de fuentes de incendios. 

3.  Aléjese de ventanas y objetos que 

puedan caer. 

4.  Aléjese de edificios, postes de energía eléctrica, árbo-

les o cualquier estructura que le pueda caer encima, 

busque espacios vacíos y/o abiertos.  

5.  No use elevadores ni escaleras. 

6.  Consiga un área para cubrirse 

debajo de una mesa, escritorios 

o en las columnas de las 

paredes. 

Gabriela Lugo 

Isadora Cruz 

Vianna Aguiló 
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7. Hacer la línea después de 

escuchar la campana por la 

mañana y en la hora de al-

muerzo. 

8. Utilizar el teléfono fuera de 

horarios de clases. 

9. Respetar a los maestros en 

todo momento.  

10. Esperar en el área de las 

gradas cuando esta llovien-

do. 

Recuerda para  
ser un Estudiante Estrella debes: 
1. Caminar siempre en los 

pasillos. 

2. Hablar moderadamente en 

los pasillos y en los salones. 

3. Tener la camisa por dentro. 

4. Llegar a clases a tiempo. 

5. Traer todos los materiales y 

libros. 

6. Hacer todas las tareas a 

tiempo. 

 

Paula Agosto & Mariam Acevedo 

Alejandro Sevillano & Joseph García 



 El Ingeniero Industrial, Emmanuel 

J. Hernández Viera cumple 1 año, en 

noviembre, de estar trabajando en el 

Colegio San Antonio. Trabaja como ad-

ministrador del auditorio y técnico de 

Audio Visuales. Estudió su profesión 

en la UPR de Bayamón y en la Intera-

mericana de Bayamón. Él conecta 

proyectores con música y películas. Le 

apasiona la ingeniería y la música.  

¿Sabes quién es? 
Axel Del Río 

Mario Capote 



Tecnologia 
Grecia Algarín 

Diego Ramírez 

 El nuevo diseño de 

Adidas creadas por Pharrell 

Williams las puedes encon-

trar en Journey’s Kidz y 

Adida’s Store en diferentes 

“malls” alrededor de la isla. 

 Se trata de una realidad virtual pa-

ra trabajar en la arquitectura y para el 

diseño de casas y otras estructuras. 

Puedes jugar y mejorar el proceso del 

diseño, la capacitación y la visualiza-

ción de la realidad virtual. 
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Mariangel Flores 

Alana S. Toro 



¿Cómo hacer un soporte de cargador? 

Recicla con 
los Hawks 

Materiales: 

1 rollo de cartón 

“Tape” decorativo 

Escarcha  

Isabella Alicea 

Paula González 

1. Marca tu botella como quieres 

que sea de grande. 

2. Recorta por donde marcaste. 

3. Marca un poco más grande el 

área  del cargador. 

4. Pega la tela y recorta el extra.  

Materiales: 

1 botella de crema 

para bebé. 

Tijeras  

Marcador 

Tela     Pega 

1. Utilizar el “tape” para deco-

rar el rollo de carton. 

2. Agregar escarchas a gusto. 

3. Escoges un cable, lo enrollas 

en forma de 8. 

4. Con delicadeza colocas el ca-

ble detro del rollo. 

¿Cómo hacer un guarda cables? 

Deliz Marcano 

Isabella Santiago 
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Luis Linera 

Natalia Marini 

  El club de Pequeños Empresarios lo ofrece la maestra 

Beverly Rodríguez. Se venden “slime”, jabones, dulces, lápices y 

bolígrafos decorados. También ofrecen talleres educativos para los 

estudiantes. Próximamente venderán pulseras. Aquí aprenden a 

manejar dinero, a ser organizados y a cooperar con ellos mismos. 

Las reuniones son todos los días, dependiendo de quien trabaje en 

el día de 2:00 p.m. hasta las 2:30p.m. 

Teatro 

Pequeños  
Empresarios 

Gabriel Santana 

 El club de Teatro es ofrecido por maestra Mariely 

Vélez. Este ofrecerá herramientas para poder actuar. 

La enseñanza del club es que los niños pierdan el 

miedo a la actuación. Las reuniones son los primeros 

viernes del mes a las 2:05 pm. hasta las 2:40 p.m. Si 

hay ensayo será hasta las 3:00 p.m.  
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