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 La astronomía es una ciencia que nos ayuda a conocer 

nuestro sistema solar. Con la astronomía podemos ver un mun-

do nuevo como las galaxias, además de observar el sol, la luna 

entre otros objetos celestes.   

Liana Pérez , Gabriela Ríos 

Solimar Feifel 

 El pasado 20 de octubre los miembros del club y de la clase de 

astronomía observaron la luna, los planetas: Saturno y Marte, y gru-

pos de estrellas. También vieron un documental sobre la formación 

de la luna y el planeta Tierra. Los estudiantes aprendieron y disfruta-

ron mucho sobre el universo.   



Avisos para  
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1.  Día de fotos de Maternal a 3ro. (6) 

2.  Día de fotos de 4to a 6to. (7) 

3.  Carrera del Pavo Maternal a 6to. (9) 

4.  Expo Salud en el Auditorio. 10:00 a.m. a 4:00 p.m. (10) 

5.  Apertura de la Semana de Puerto Rico. (12-16) 

6.  Entrega de postales para el Certamen de Navidad (14) 

7.  “Casual Day” Jíbaro (gratis). (16) 

8.  Festividades de Puerto Rico y Feria de Artesanos. (16) 

9.  Descubrimiento de Puerto Rico (19) 

10. Día de la Virgen de la Providencia (Patrona de Puerto Rico)  (19) 

11. Receso de Acción de Gracias. No hay clases. (19-23)  

12. Día de Acción de Gracias. (22) 

13. “Casual Day”. (29) 

14. Oración de Adviento de Maternal a 12mo. (30) 

15. Venta de Pizza. (30) 

16. Encendido de Navidad. 5:00 p.m. a 9:00p.m. (30) 

Andrea Delgado 

Bianca Pagán 

Fiorella Lihard 



 El 4 de octubre es una fecha dedicada 

a San Francisco de Asís, quien fue un santo 

del siglo 13. Él tuvo un encuentro con Jesús 

y quiso cambiar su vida. Él dejó todas sus 

riquezas y se dedicó a buscar de Jesús. En-

señándonos sobre la compasión y el amor 

hacia Dios. 

San Francisco de Asís 

Isabella Rohena 

Paula Pabón 

Angelique Padín 

 El propósito de “Read for the Record” es unirnos a la meta 

que tiene la compañía Jumpstart de recaudar fondos para niños 

de escasos recursos que no tienen acceso a la educación. La acti-

vidad estuvo muy preciosa, a todos les encantó el cuento llamado 

“Maybe Something Beautiful” de las autoras F. Isabel Campoy y 

Theresa Howell. Luego cada grado se unió a una estación de arte 

para colorear con diferentes técnicas cada dibujo relacionado a la 

lectura.  

 

Andrea Lugo 

 Carlos Malavé 

Nayeli Vivaldi 



 Mayores y menores de edad 

caen en las redes sociales. Todos 

queremos hacer un tipo de amis-

tad, pero esto representa un par-

ticular peligro para los chicos y 

adolescentes en el delito de 

grooming. El groomer solo tiene 

un objetivo: mentir para aprove-

charse de la situación. 
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“Tips” para no caer 

 No compartas imágenes 

tuyas a extraños. 

 No compartas información 

personal. 

 No salgas con alguien que 

no conoces. 

 Coloque “Parent Control” 

en los equipos tecnológi-

cos. 

Grooming, es un adulto que logra ganarse la confianza 

de un menor. Se hace pasar por un niño  para obtener 

información sobre él/ella y su familia. 

Diego Ocasio 

Mya Alemán 

Mia C. Calo 



 La semana del 22 al 26 de octubre ha sido dedicada al idio-

ma inglés, conocida como “English Week”. Gracias a las maes-

tras Eileen, Wanda, Anabel, Marisol, Nilmarie, Zaidelys, Droz, 

Myrna y Vega se celebraron muchas actividades divertidas. 
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1. Trivia 

2. Acrósticos  

3. Sopa de Letras 

4. Desayuno para la facultad 

5. “Read for the Record” 

6. Actividades de Arte  

Gian Román, Diego Vélez 

Diego De Gracia 



 Abigail Delbrey Guzmán lleva 23 años de expe-

riencia en el Colegio San Antonio. Tiene una certifica-

ción de preescolar de la UPR de Bayamón. Empezó su 

carrera de maestra a los 32 años de edad. En su tiem-

po libre le gusta escuchar música y ver “Netflix”.   
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Camila  Pérez 

Isabella Jiménez 

Néstor Colón 



Adriana Johnson 

Bryan Figueroa 

 Uno de los granos con mayor importancia en nuestra 

dieta puertorriqueña es el arroz. El arroz es la semilla de la 

planta “Oryza Sativa”. Se trata de un cereal considerado como 

alimento básico en muchas culturas, especialmente en áreas 

de América Latina. Recuerden mantener una dieta balanceada 

y sustituir el arroz en varias ocasiones. 

Cristina Acevedo 

Fabián Cruz 

NutriHawks 

1. La papaya tiene vitamina A, C, E y B. 

2. El maíz tiene beneficios para personas 

con deficiencia de magnesio. 

3. Algunos alimentos para que el metabo-

lismo se acelere son: jamón de pavo, 

aguacate, brócoli, leche y las manza-

nas. 
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Sabías que... 
 Miss Universe Puerto Rico 

inició “Casting Tour”. 

 El Famoso pintor Banksy 

coloca una máquina triturado-

ra en su obra de arte valorada 

en $1.4 millones, en una 

subasta, como parte de una 

broma. 

Josian Soto  

Javier Marrero  

Diego Rodríguez 

Valeria Torres 

 El planeta Tierra se for-

mó hace aproximadamente 

4,500 millones de años y la 

vida, como la conocemos, 

millones de años después. 

Es el único cuerpo celeste 

con vida, hasta el momento. 
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Curiosidades  

del planeta 
Diego Mattei, José Rosario 

Camila Ríos, Nayeli Pérez,  

Daniella Mattei, Alana Rivera 

 La Academia de Pelota Carlos Beltrán 

es una academia de excelencia sin fines de 

lucros para estudiantes talentosos. 



¿Cuál fue el último animal que 

Dios creó? 

-El delfín 

Te la digo y no la sabes,  

te la vuelvo a repetir, 

te la digo 3 veces  

y no la sabes decir. 

¿Sabes cuál letra es? 

¿Cuál es el animal que 

más se tarda en quitarse 

los zapatos? 

**Respuestas serán publicadas el próximo mes. 
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Alexandra Rodríguez 

María Gibson 

Bianca Díaz 

Respuestas de Octubre 

Sacapuntas, Diccionario 

¿Quieres té? ¡Pues toma té! 

¿Sabes ya qué fruta es? 

¿Cuál es el animal que tiene más dientes? 

-El ratón de los dientes. 

Diego Rivera 

José Ferrer 

Gabriel Rincón 



 El baloncesto es un deporte en el 

que juegan 2 equipos de 5 jugadores cada 

uno y en 4 periodos de tiempo. Gracias a 

James Naismith el baloncesto fue creado 

para dar solución a la falta de deportes en 

la época de invierno. 

Valeria Cortés, Diego Brenes, 
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 El campo traviesa  es un deporte que se corre en superfi-

cies como grama y tierra. Próximamente, el Colegio San Antonio 

irá de visita al Colegio San Juan Bautista de Carolina. El Colegio 

San Antonio tendrá un uniforme de color rojo.   

Deportes 

Diego Montalvo & Lorenzo Vázquez 



Deportes Aixa Gómez, Héctor Mejías, Jean Vera  

Giulianna De Jesús & Francisco Faget 
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 El tenis de mesa, también conocido como Ping-Pong, es un 

deporte que se juega con una pelota pequeña y paletas. Los 

partidos pueden ser individuales (1vs1) o de dobles (2vs2). Se 

practica sobre una mesa rectangular dividida en su mitad por 

una red. Próximamente  empezarán las competencias entre di-

ferentes escuelas de la LACC. 

   El fútbol soccer es un deporte en 

donde el equipo juega entre 2 conjuntos de 11 ju-

gadores cada uno. Es ampliamente considerado el 

deporte más popular del mundo, pues lo practi-

can unas 270 millones de personas.  

Lorena De Jesús, Nicole Buret, 

Fabiana Cuesta & Fabián Delgado 

Gianalfonso Martell 



Gustavo Pagán, Alexandra Pérez, José Córdova, José Iglesias & Dalila Quiles 

Did you heard about   
the new  girl? 

Zayma? 

HELLO!!! 

I lived in a planet 
called Vitube. 

I think we should intro-
duce her to our class. 

I guess  
we 

should. 

Chapter 2 

A new “human”  

in  

School 



Sebastián Alemán 

Cool Emoji 

Dariana Ramos 

Calabaza 

1. 

2. 3. 



1. Ante todo, siempre conservar la calma. 

2.  Tírese al piso y busque dónde refugiarse. No se le-

vante, ruede o arrástrese. 

3. Utilice los muros de concreto y permanezca acosta-

do tranquilamente y lejos de ventanas. 

4. Si esta en un vehículo, agáchese y proteja a los me-

nores. Evite salir huyendo a alta velocidad.  

5. Resista la tentación de levantarse o correr. 

6. Evite ser un héroe confrontando a los delincuentes. 

7. No tome fotos ni videos de la situación. 

8. Sea paciente, espere que la  

actividad ceda por lo menos 

20 minutos.  

Gabriela Lugo 

Alexander Martín 

Vianna Aguiló 
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Niños y Jóvenes 
1. Las camisas y los pantalones estar en 

buenas condiciones. 

2. La correa tiene que ser marrón o negra. 

3. La camisa debe estar por dentro en todo 
momento. 

4. Las medias deben ser marrones 
(elemental) y blancas (superior), y largas. 

5. Los zapatos debe ser marrones sin gabe-
tes. 

6. El cabello debe estar presentable y sin 
accesorios. 

Paula Agosto & Mariam Acevedo 

Alejandro Sevillano & Joseph García 

¡Así es nuestro uniforme perfecto! 

1. La falda debe estar no más de 2 dedos 
por encima de la rodilla. 

2. Los zapatos tienen que ser marrones. 

3. Las medias deben ser blancas y largas. 

4. El cabello tiene que tener su color natu-
ral, sin “highlights”. 

5. Se debe evitar tener prendas que llamen 
mucho la atención. 

6. Las uñas deben estar despintadas. 

7. No debe tener maquillaje. 
Pedro 

Daniella 

Fernando “Fefo” 

Nora 

Niñas y Jóvenes 
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 Franses Cátala Chinea es la 

Trabajadora Social del Colegio 

San Antonio de Padua. Estudió 

5 años para lograr su sueño. Su 

rol en el colegio conlleva en ayudar a las personas en el 

área social, familiar y emocional para mejorar su bienes-

tar.  Con solo 6 meses ha hecho muchos cambios en no-

sotros. Lo más que le apasiona son las playas, los “road 

trips” y compartir con su familia.  

¿Sabes quién es? 
Axel Del Río 

Mario Capote 

Mahiara Torres 



Tecnologia 
Grecia Algarín 

Diego Ramírez 

 Estos zapatos son cómodos y re-

frescantes. Están disponibles en todos los colores y 

estilos. Estarás muy a la moda como lo estaban tus 

padres cuando eran más jóvenes. 

 Se trata de una casa inteli-

gente que se controla con una 

tableta o teléfono y se le facilita 

la vida al dueño. Según como es 

el dueño la casa se adapta a la 

rutina diaria. Un ejemplo útil se-

ría recordar hacer la compra. 
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Mariangel Flores 

Alana S. Toro 

Camila Seda 



¿Cómo hacer una bombilla de regalo? 

Recicla con 
los Hawks 

Materiales: 

2 botellas plásticas 

1 zipper     1 aguja 

Hilo de coser 

Decoraciones 

Isabella Alicea 

Paula González 

1. Sacar la tapa de la bombilla. 

2. Eliminar la luz vieja con cuidado 

y lavarlo. 

3. Colocar los dulces dentro de la 

bombilla. 

4. Colocar la tapa y luego decorar. 

Materiales: 

Bombilla 

Ducles 

Decoraciones 

Jon Fong 

Deliz Marcano 

Isabella Santiago 

¿Cómo hacer un monedero? 

Diseñador de página: Dalila Quiles  

1. Cortar la parte de abajo de las 2 

botellas. 

2. Acomodar el zipper 

donde quieras que abra 

y cierre.  

3. Coser el zipper por la 

parte exterior. 

4. Decorar el monedero a gusto. 



  El club de Pequeños Matemáticos es ofrecido por la 

maestra Isabel Echevarría. En este club se resuelven problemas 

matemáticos, acertijos y curiosidades relacionadas a las mate-

máticas. Se reúnen el cuarto lunes del mes en el salón 403 a las 

2:00 p.m.  

Taller de Baile Gabriel Santana 

Robny Ortiz 

Pequeños  
Matemáticos 

Luis Linera 

Natalia Marini 

 Maestra Mayrim Pérez dirige el taller de baile. El taller 

de baile lleva 5 años dándole a los estudiantes del nivel ele-

mental la oportunidad de explorar sus talentos. Desarrollan 

disciplina, responsabilidad, trabajo en equipo y autoestima. 

Una vez hacen las audiciones los estudiantes se reúnen los 

lunes y miércoles en el salón 306 para crear bailes para los 

espectáculos del Colegio.  
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