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 El pasado 30 de noviembre celebramos nuestro encendido de 

navidad desde las 5:00 hasta las 8:00 p.m. Los estudiantes del coro 

de ambos niveles participaron de cantos y bailes para el disfrute de 

los padres y estudiantes de nuestro colegio. Hubo deliciosas comi-

das para deleitar el paladar de todos los que comían, además de la 

venta de coquito y postales navideñas, creadas por nuestros estu-

diantes del Nivel Elemental.  

 El pasado 18 de diciembre  se celebró el programa de navidad 

acorde a nuestro tiempo. Incorporando la tecnología y las redes 

sociales como medio de 

comunicación.  Se resalta-

ron las costumbres y tra-

diciones, además de la 

importancia del naci-

miento del niñito Jesús.  

Liana Pérez , Gabriela Ríos 

Solimar Feifel 



1. Receso de Navidad (1-5) 

2. Día de los 3 Reyes Magos (6) 

3. Labores docentes y administrativas. (8) 

4. Inicio de clases (horario regular) (9) 

5. Oración en cancha (11) 

6. Misa de 3ero a 6to grado (17) 

7. Oración en cancha de Maternal a 12mo grado (18) 

8. Entrega de Notas (18) 

9. Martin Luther King (Feriado) (21) 

10.“Casual Day” (24) 

11.Venta de Pizza (25) 

12.Función del “Teen Talent Show” (30) 

13.“Bake Sale” de 5to grado (31) 

Avisos para  
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Andrea Delgado 

Bianca Pagán 

Fiorella Lihard 



 El retiro es un momento especial y único 

con Dios. Se le dedica tiempo a Jesús para po-

der hablar con él sobre las situaciones que pa-

samos a diario. Los maestros necesitan ese mo-

mento libre para reunirse con Dios y volver a 

sentir que pueden estar en paz y calma con 

ellos mismos y con los demás.  

 La navidad es una celebración sobre el nacimiento del ni-

ño Jesús. Celebramos para recordar que no son importantes los 

regalos que trae Santa o incluso los 3 Reyes Magos, sino el naci-

miento de Jesús. Es una 

época de mucha alegría 

para disfrutar en familia 

y con amistades.  

Retiro de Facultad 
Andrea Lugo 

 Carlos Malavé 

Nayeli Vivaldi 

Isabella Rohena 

Paula Pabón 

Angelique Padín 

Hermosa Navidad 



 El mes de diciembre es dedicado al tiempo de adviento. El 

adviento es la preparación para la gran fiestas de navidad por 

las próximas 4 semanas . El símbolo del adviento es una corona 

con velas La corona tiene 3 velas moradas y 1 vela blanca.   
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Gian Román, Diego Vélez 

Diego De Gracia Tiempo de Adviento 

1. Oración Especial 

2. Retiro para maestros 

3. Actividad Servicio a la Comunidad 

4. Actividad Árbol Ángel 

5. Programa de Navidad 



 La ganadora del certamen 

de postal de navidad 2019 fue 

Alexandra Rodríguez del grupo 

6to verde. Muchas felicidades 

por este logro, esperamos que 

hayas disfrutado de una expe-

riencia única.  
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Diego Ocasio 

Mya Alemán 

Mia C. Calo 

 Las Becas de Padre Claro empezaron pocos años después 

de que el Colegio San Antonio de Padua abriera sus puertas a 

la comunidad escolar. El padre Claro fundó las Becas y desafor-

tunadamente no esta con nosotros desde el 2001. Las becas se 

realizan para permitir a los niños de otras escuelas a tener la 

oportunidad de estar en el Colegio para recibir una educación 

de excelencia académica en la tradición franciscana.  

Certamen Postal de Navidad 2019 



 Teresita Vázquez Muriel 

lleva 30 años de experiencia en el Colegio San Antonio 

de Padua. Estudio en la Universidad de Puerto Rico  y 

curso el bachillerato de pedagogía en Historia. En su 

tiempo libre le gusta leer, escuchar música y viajar muy 

a menudo.  
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Camila  Pérez 
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Adivina quién es 



 Annie Rivera Casellas 

es la bibliotecaria del Nivel 

Elemental del Colegio San 

Antonio de Padua. Estudió 7 años para hacer su sueño 

realidad. Lleva 29 años repartiendo alegría con su gran ca-

risma y personalidad. En su profesión administra la biblio-

teca en su totalidad, desde el préstamo de libros hasta las 

ventas en las ferias de libros. Cuando no esta en el Colegio 

le apasiona viajar por la isla y explorar cuevas.  

¿Conoces a…? 
Axel Del Río 

Mario Capote 

Mahiara Torres 



Adriana Johnson 

Bryan Figueroa 

 Consumir diariamente 5 raciones de alimentos. Facili-

ta la elasticidad a la piel y refuerza el sistema inmunológico. 

También ayuda en el aceleramiento del metabolismo. El meta-

bolismo es un conjunto de reacciones químicas que tienen lu-

gar en las células del cuerpo.  

Cristina Acevedo 

Fabián Cruz 

NutriHawks 

1. La calabaza ayuda a prevenir el cáncer. 

2. El aguacate cuida tu salud con sus aceites 

naturales. 

3. El mango mejora la piel. 

4. Los rábanos ayudan a regular el colesterol.  
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Dieta balanceada 



Papitas fritas hechas en casa 

Camila Ríos 

Alana  Rivera 

Cocina con los 
Hawks 

Ingredientes 

4 papas medianas, cortadas y peladas. 

3 cucharadas de sal. 

1 cuartillo de aceite para freír. 

Proceso: 

1. Colocar las papitas en un recipiente con agua fría a medida que las 

cortes.  

2. Cambia el agua y añade sal a gusto. 

3. Deje las papas en el agua con sal un mínimo de 30 minutos, remo-

jándose. 

4. Cambia el agua y enjuaga las papitas. 

5. Calienta el aceite en una freidora profunda a 365° C. 

6. Fríe las papitas e pequeñas cantidades para que queden doradas. 

7. Cuando estén doradas, retirar y colocarlas en un recipiente con una 

servilleta. 

8. Condiméntalas con más sal si prefiere.  



Sabías que... 
 El año nuevo en China se 

celebra el 5 de febrero. 

 Los peces dorados y betas no se aburren 

en las peceras porque su memoria solo dura 

2 minutos y es como si volvieran a nacer.  

Josian Soto  

Javier Marrero  

Diego Rodríguez 

Valeria Torres 

La biblioteca del Nivel Elemental antes era un 

convento de los Frailes Capuchinos.  
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Curiosidades  

del planeta 
Diego Mattei, José Rosario 

Nayeli Pérez, Daniella Mattei 

 El Mar Blanco esta localizado en Rusia. Tiene la tempera-

tura más baja con solo 2 grados negativos. El hielo comienza a 

aparecer desde octubre. Lo más caliente que ha estado ha si-

do 35 grados.  



Los mantos blancos 
de doña Leonor, los 
montes cubren y los 

ríos no.  

¿Quién soy? 

**Respuestas serán publicadas el próximo mes. 
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Abierto siempre estoy  

Y para todos los niños estoy. 

Cerrado y solo me quedo los  

fines de semana.  

¿Quién soy? 

Alexandra Rodríguez 

María Gibson 

Bianca Díaz 

Le pregunté a mi perro:  

“¿Cómo me veo??” 

Y me dijo: “¡Guau!” 

Por eso lo amo tanto.  

Respuestas de Diciembre: 

Silencio, Garrapata, Puerto Rico 

Muchos aman Star Wars 

Yo amo Star durmiendo y Star comiendo. 

Diego Rivera 

José Ferrer 

Gabriel Rincón 



 La natación es un deporte realizado en 

agua. Se utilizan todas las extremidades 

corporales con mucha fuerza y dedicación. 

Se practican maromas de diferentes tipos 

para realizar en el agua, además de que 

también se puede jugar marco polo.  

Valeria Cortés, Diego Brenes, 
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  El golf es un deporte individual en el 

que el objetivo es utilizar un palo para intro-

ducir una pelota diminuta en un orificio en el 

suelo. Aunque suena como un deporte fácil 

uno debe tener en cuenta las estrategias que 

usará y estar pendiente a los alrededores, 

además del clima y el viento.  

Deportes 

Diego Montalvo & Lorenzo Vázquez 



Deportes Aixa Gómez, Héctor Mejías, Jean Vera  

Giulianna De Jesús & Francisco Faget 
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 El boxeo es un deporte de 

combate en el que los contrincantes luchan 

utilizando únicamente sus puños con guantes, 

golpeando a su adversario de la cintura hacia 

arriba. Luchan dentro de un cuadrilátero. La 

pelea se lleva a cabo en breves secuencias de 

lucha, siguiendo el reglamento. 

 El Rugby es un deporte de contacto en equi-

po originado de Inglaterra. Se juega con una pelo-

ta ovalada de cuero o material sintético. Se en-

frentan 2 equipos de 15 jugadores cada uno. Se 

juega en un campo de césped. Es una combina-

ción de soccer y futbol americano.  

Lorena De Jesús, Nicole Buret, 

Fabiana Cuesta & Fabián Delgado 

Gianalfonso Martell 



Gracias a Claudia Ríos de 4to  Verde, clase de Arte 



Dariana Ramos 

Regalo 

Sebastián Alemán 

Ojo Anime 



Gabriela Lugo, Alexander Martín y Vianna Aguiló 

1. En caso de humo gatee hasta la salida y tápese la boca y nariz 

con una toalla mojada. 

2. Utilice una linterna para la evacuación. 

3. Trate de llevar consigo un extintor al evacuar, para abrirse paso. 

4. Si está en un edificio no utilice los ascensores. 

5. Toque las puertas antes de abrirlas. Si la puerta está caliente, 

no la abra y use una salida alternativa. 

6. Cierre las puertas a su paso, de modo de aislar el fuego y dismi-

nuir la cantidad de oxígeno. 

7. Si al salir sus ropas se prenden, deténgase de inmediato, tírese 

al suelo, cúbrase el rostro con las manos y ruede rápido hacia 

atrás y adelante hasta extinguir las llamas. 
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6to grado 
1. Deben usar la camisa coral con la insignia 

de la escuela los miércoles. 

2. La camisa debe estar siempre por dentro. 

3. Las faldas deben estar no más alto de 1 
pulgada de la rodilla y los pantalones de-
ben ser marrones con correa marrón.  

4. Los zapatos deben ser marrones con me-
dias largas. Blancas para las niñas y ma-
rrones para los niños. 

Paula Agosto & Mariam Acevedo 

Alejandro Sevillano & Joseph García 

¡Así es nuestro uniforme perfecto! 

1. Los estudiantes deben tener la camisa azul 
de graduación. 

2. Las medias deben ser largas y marrones pa-
ra los varones y blancas para las damas . 

3. Los zapatos de ambos deben ser marrones. 

4. Las faldas deben estar no más alto de  1 pul-
gada de la rodilla. 

5. Los pantalones deben ser marrones y estar 
presentables y tener correa marrón. 

6. Las damas no pueden tener maquillajes. Javier 

Adrea 

Seniors 
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Tecnologia 
Grecia Algarín 

Diego Ramírez 

 Una ropa elegante, cálida y perfecta 

con los colores, a los niños les encanta 

se pueden conseguir en Mango. Siem-

pre estarán a la moda con la variedad de 

estilos que Mango ofrece. Recuerda pa-

sar por tu tienda más cercana para que 

estés espectacular en las navidades. 

 Como ya han visto en las películas 

de ciencia ficción, las computadoras 

superinteligentes abundan. Pueden 

procesar información más allá de los 

límites tradicionales.   
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Mariangel Flores 

Alana S. Toro 

Camila Seda 



¿Cómo hacer un macaron? 

Recicla con 
los Hawks 

Materiales: 

Palitos de Madera 

Pega 

Decora-

Isabella Alicea 

Paula González 

1. Pintamos las tapas de colores 

preferidos  

2. Pegamos 2 tapas juntas por la 

parte interior. 

3. Agregamos brillo por los alrede-

dores. 

Materiales: 

Tapas de botellas de 

cristal 

Pintura Brillo 

Pega Caliente 

Jon Fong 

Deliz Marcano 

Isabella Santiago 

¿Cómo hacer un marco de fotos? 

1.  Colocamos 2 pares de 2 pa-

litos horizontales y 2 pares 

de 2 palitos verticales.  

2. Pegamos los palitos para que 

se unan. 

3. Decoramos el marco a gusto. 

4. Pegamos una foto y coloca-

mos en un lugar del hogar.  
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Gabriel Santana 

Robny Ortiz 

Luis Linera 

Natalia Marini 

  Maestra Magaly Matos es directora del taller de coro 

de ambos niveles en el Colegio. Practican para participar de 

eventos importantes durante el año escolar tales co-

mo: programas de navidad, veladas, misas y todo 

evento donde sean solicitados. Los coros se reúnen, 

la superior los lunes y la elemental los martes, en el 

salón 305 desde las 2:00 hasta las 3:00 p.m. 

 Maestra Lima, maestra de religión, dirige el taller de Servicio 

al Altar junto a los catequistas y monaguillos. El propósito del ta-

ller es educar a los estudiantes a través de la religión y el amor 

de Dios. Se aprende sobre los objetos religiosos acompañados de 

los tiempos litúrgicos. El taller se reúnen en el salón 206 todos 

los martes de 2:00 a 2:30 p.m. 
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