
Diseñador de página: Francisco Faget & Solimar Feifel 

Liana Pérez , Gabriela Ríos & Solimar Feifel 

 El segundo semestre del curso escolar dio comienzo el 

pasado 9 de enero. Esperamos que disfruten de las distintas 

actividades del resto de esta año académico.  

•  En febrero tenemos nuestro día de San Valentín y el 

“Field Day”. 

• En marzo empieza la hermosa cuaresma y celebramos 

nuestro “Family Day”. 

• En abril celebramos varias semanas muy importantes in-

cluyendo la semana de las Bellas Artes de ambos niveles. 

• En mayo tenemos el famoso “Class Day” de nuestra clase 

graduanda de 6to grado.  
 

¡Espera muchas más actividades! 



Avisos para  
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1.  Salida Temprana. (1) 

2.  Reunión de Facultad. (1) 

3.  Semana de la Educación Católica. (4 al 8) 

4. Informe de progreso. (8) 

5.  Entrega de globos Consejo de Estudiantes. (14) 

6.  “Casual Day” rojo, rosa y/o blanco. (14) 

7.  No hay clases. (18) 

8.  “Casual Day”. (21) 

9.  Misa 3ro a 6to. (21) 

10.“Field Day” de 1ro a 6to. (22) 

11. Venta de Pizza. (22) 

12. Semana de las Ciencias. (25 de febrero al 1 de marzo) 

13. Liturgia de niños. (27) 

14. “Bake Sale” de Maternal a Kinder. (28) 



 El día de Martin Luther King es 

un día festivo de los Estados Unidos 

de América marcado por el aproxi-

mado cumpleaños del reverendo Dr. 

Martin Luther King. Se celebra para 

homenajearlo como líder activista 

por los derechos civiles de los afro-

descendientes.  

Vet Club 

Andrea Lugo 

 Carlos Malavé 

Nayeli Vivaldi 

Isabella Rohena 

Paula Pabón 

Angelique Padín 

Martin Luther  

 El Vet Club es un club donde se cuidan 

los animales y se aprende sobre sus caracte-

rísticas. El club ha ido a diferentes lugares de 

Puerto Rico a cuidar y ayudar a los animali-

tos. Realizan muchas actividades como giras 

a albergues y ayudan a curar a los animales. 



 El tema del Teen Talent Show de este 

año ha sido de Toys Story y su enfoque 

principal ha sido el de los personajes de 

Buzz Lightyear.  
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Diego De Gracia Teen Talent 
   Show 

 Estudiantes de 7mo a 4to 

año participaron de la actividad 

mostrado todos sus talentos de 

baile, canto, actuación e instru-

mentos musicuales. 



Diseñador de página: Diego Ocasio 

Diego Ocasio 

Mya Alemán 

Mia C. Calo 

100 dias de clases 

 La actividad de los 100 días de clases se realiza desde el 

primer día de clases con el propósito de enseñar el orden 

numérico a los estudiantes. También a que aprendan amar al 

colegio haciendo muchas actividades como sombreros, mas-

caras y  mejoran la escritura. 

 El 28 de enero fue la 

actividad especial en donde 

los estudiantes de primer 

grado cantaron y comieron 

mucho pastel además de 

sentir mucho amor de parte 

de sus maestras Marisol y 

Zaidelys. 



 Wanda I. Ortiz Torres, maestra de Kínder Purple, 

tiene 17 años de experiencia como maestra y lleva 11 

años en el Colegio San Antonio. Estudió en la UMET 

de Cupey. Hizo su bachillerato de Educación Tempra-

na y K-3. Se especializó en español e inglés. Empezó 

con su carrera de maestra a los 22 años. En su tiempo 

libre le gusta compartir con su familia, ir a la playa y 

chinchorrear.   
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Adivina quién es 



 Wilfredo Ramos Souffront, mejor 

conocido como Freddy, es el Decano 

de disciplina del Colegio San Antonio 

de Padua. Su rol consiste en mantener 

la disciplina entre los estudiantes y 

que cumplan con las normas que el 

Colegio establezca para mantener un 

orden en la comunidad escolar. Para 

obtener su trabajo estudió 4 años en 

su bachillerato y 4 años nocturnos pa-

ra ser abogado. Ha trabajado 24 años 

en el Colegio.  Lo más que le apasiona 

son los deportes, la música, el arte, su 

familia y su trabajo.  

¿Conoces a…? 
Axel Del Río 

Mario Capote 

Mahiara Torres 



Adriana Johnson 

Bryan Figueroa 

 El agua es un nutriente esencial para nuestro 

organismo, basta con solo decir que el agua constituye 

un 50 a 75% del peso corporal, siendo el contenido de 

esta sustancia mayor en niños. Unos de los beneficios 

del agua son que alivia la fatiga, evita el dolor de cabeza 

y regula la temperatura del cuerpo. 

Cristina Acevedo 

Fabián Cruz 

NutriHawks 

1.   El jitomate contribuye a una mejor 

digestión y estimula el apetito. 

2. El agua de coco mejora la circulación 

de la sangre. 

3. La pera disminuye la presión arterial. 

4. La calabaza mejora la concentración. 
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Cake Pops 
Ingredientes 

1 bizcocho del sabor de su preferencia 

400 gramos de crema de chocolate palitos para paletas 

Chocolates para derretir de colores diferentes. 

Adornos como azucares de colores y chispas 

Camila Ríos 

Alana  Rivera 

Cocina con los 
Hawks 

Proceso: 

1. Desmorona el bizcocho en un bowl grande y agregar la crema de chocolate. 

Luego mezcla hasta obtener una masa y refrigera durante 20 minutos. 

2. Humedece tus manos y, con la masa, forma bolitas. Coloca las bolitas en una 

bandeja y congela durante 30 minutos. 

3. Saque las bolitas del congelador. Haga un agujero con el palito para paletas. 

Sumerja el palito dentro del chocolate derretido, inserte dentro de la bolita y 

congele durante 20 minutos. 

4. Mientras espera, derrita el chocolate para cubrir las bolitas. Derrita en el mi-

croondas hasta que quede líquida, con pausas de 1 minuto cada vez, y deje 

reposar un poco.  

5. Saque las bolitas y sumérjalas en el chocolate. Coloque papel encerado en 

una bandeja y coloque las bolitas boca bajo. Luego se decora con los adornos 

comestibles y dejar reposar hasta que las bolitas endurezcan. ¡Listo!  



Aprende con 
los Hawks 
Palabras en otros países 

Francisco Faget 

Alexandra Pérez 

José C. Córdova 

Las palabras que conocemos no siempre se dicen de esta manera en 

algunos países de habla español. Es impresionante como diferentes 

palabras pueden significar lo mismo y ser tan diferentes en escritura. 

A continuación unos ejemplos para que sorprendas a tus amigos 

cuando hables con ellos. 

México: Popote 

Argentina: Pajita 

España: Pajilla 

Colombia: Pitillo 

Puerto Rico: sorbeto 

México: Pastel 

Argentina: Bizcochuelo 

España: Torta 

Colombia: Torta 

Puerto Rico: Bizcocho 

México: Chivilas 

Argentina: Pururu  

España: Rosetas 

Colombia: Crispetas 

Puerto Rico: Popcorn 

México: Baika 

Argentina: Bici 

España: Burra 

Colombia: Cicla 

Puerto Rico: Bicicleta 

México:  Papalote 

Argentina: Barrilete 

España: Cometa 

Colombia: Cometa 

Puerto Rico: Chiringa 



Sabías que... 
 El único animal que tiene 

4 rodillas es el elefante. 

 Científicos descubren que el hielo en Antártica 

se esta derritiendo más rápido que el año pasa-

do debido a la contaminación global.  

Javier Marrero  

Diego Rodríguez 

Valeria Torres 

 El campo magnético de la Tierra puede desapare-

cer por que el Polo Norte se esta desplazando.  
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Curiosidades  

del planeta 
Diego Mattei, José Rosario 

Nayeli Pérez, Daniella Mattei 

 El único mamífero nativo que queda en Puerto Rico y que 

no se ha extinguido es el murciélago. Por cierto, los sonidos 

de los murciélagos que se escuchan en la película “Batman 

Forever” se grabaron en las cuevas de  Camuy. 



Estoy dentro de él 

Y no puedo entrar en él. 

¿Quién es? 

**Respuestas serán publicadas el próximo mes. 
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Con solo 3 colores  

Ordeno a cada uno. 

Si todos me respetan 

No habrá accidente alguno. 

¿Qué soy? 

Alexandra Rodríguez 

María Gibson 

Bianca Díaz 

El 14 de febrero me pondré un 

helado en mi frente para sentir 

que se derriten por mi. 

Respuestas de enero: 

La nieve, El colegio 

• ¿Qué harás este 14 de febrero? 

• Esperar que llegue el 15. 

Diego Rivera 

José Ferrer 

Gabriel Rincón 



Ajedrez 
 El ajedrez es un juego entre 2 personas, 

cada una dispone de 16 piezas que se colocan 

sobre un tablero dividido en 64 casillas.  

Dato curioso: El ajedrez fue fundado por Susa 

Ben Dahir o Sisa e el siglo XI en India. 

Valeria Cortés, Diego Brenes, 
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  El bowling, o boliche, es un deporte 

que consiste en derribar un conjunto de 10 

piezas de bolos mediante el lanzamiento de 

una bola pesada contra ellos. Se tiene la 

oportunidad de 10 lanzamientos para reco-

lectar la mayor puntuación para poder ganar.  

Deportes 

Diego Montalvo & Lorenzo Vázquez 



Karate 
Deportes Aixa Gómez, José Iglesias 

Giulianna De Jesús  
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Gimnasia 

 El karate es un arte marcial tradicional de 

las islas Ryukyu, perteneciente de Japón. El en-

trenamiento del karate es desarrollar tanto la 

mente, el cuerpo y lo spiritual. Consiste en una 

serie de técnicas realizadas contra oponentes 

para poder defenderse sin lastimar.  

 La gimnasia es una actividad física destinada al 

fortalecimiento y mantenimiento de una buena forma 

física del cuerpo a través de un conjunto de ejercicios 

establecidos.  Se requiere equilibrio, fuerza, flexibili-

dad, agilidad, resistencia y control. Algunos tipos de 

gimnasia lo son la artística, la rítmica, aeróbica, acro-

bática y en el trampolín.  

Nicole Buret, 

 Fabián Delgado 

Dalila Quiles 



Gracias a Andrés Ortiz de 4to Verde, clase de Arte 



Dariana Ramos 

Corazón con alas 

Sebastián Alemán 

Ojo Anime 



Gabriela Lugo, Alexander Martín y Vianna Aguiló 

 Cuando un intruso logra entrar a una habitación donde tu 

estas debes estar preparado. 

1.  Escóndete y no hagas ruido hasta que se vaya. 

2. Si te encuentras con el intruso debes tener cuidado y obser-

var su arma (arma blanca o arma de fuego). 

3. Coopera con el intruso si no puedes ver una ruta de escape 

inmediatamente.  

4. Debes mantener la calma en todo momento. 

5. En ciertas ocasiones te verás obligado a defenderte, solo ha-

ga esto si conoce algunas técnicas de defensa y si el intruso 

no tiene armas o, con mucho cuidado, armas blancas.  

6. Si decides defenderte con técnicas de defensa ten en mente 

que debes tener cuidado con los movimientos del 

intruso. Recuerda que las áreas mas sensibles son 

los ojos, el cuello, sus áreas intimas, el área detrás 

de las rodillas. 
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90 años (Lunes) 
1. El uniforme es utilizado sola-

mente los lunes. 

2. La camisa debe estar repre-
sentable y por dentro. 

3. Los pantalones deben ser 
del gym o mahones. 

Paula Agosto & Mariam Acevedo 

Alejandro Sevillano & Joseph García 

¡Así es nuestro uniforme perfecto! 

1. El uniforme es utilizado solamente 
los viernes. 

2. La camisa debe estar representa-
ble 

3. Los  pantalones pueden ser del 
gym o pueden ser mahones. 

4. Las tennis deben ser blancas, azu-
les o una combinación de ambas.  Francis 

Elena 

Becas Padre Claro (Viernes) 
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Tecnologia 
Grecia Algarín 

Diego Ramírez 

Josian Soto 

 FOREVER 21 es una tienda con 

“glamour”, pero tiene los mejores bajos 

precios. Tienen estilos para mujeres, niñas 

y de hombres. Se puede encontrar en Plaza 

Carolina, Plaza Las Américas, Plaza del Sol y 

en otras. 
 

Compre y véase de 21 para siempre. 

Internet  
Interplaneatorio 

 Las misiones tripuladas a 

Marte serán una realidad para el 

2030. La NASA planea llevar una 

tripulación civil al planeta rojo. 

Sin embargo la comunicación en-

tre Marte y la Tierra también pue-

de ser vista como la primera forma de contacto interplanetario. 
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VideoJuegos 
Jean Vera  

Gianalfonso Martell 

Héctor Mejías 

Top 8 en español e inglés 
Música 

 Durante el año 2018 y comienzos del 2019 se han 

destacado juegos que han sido muy populares con la 

población. Entre estas se encuentra Fortnite. Es un vi-

deojuego desarrollado en el 2017 por la empresa Epic 

Games. Tiene varios modos de juegos incluyendo 

“Battle Royale”, donde cien jugadores luchan por so-

brevivencia en una isla. El juego puede ser jugado en 

PlayStation, Nintendo Switch, Xbox, computadora y 

los teléfonos. 

1. Calma Remix—Pedro Capo & Farruko 

2. Mia—Bad Bunny & Drake 

3. X—J Balvin & Nicky Jam 

4. Vaina Loca—Ozuna & Manuel Turrizo 

5. Zum Zum—Daddy Yankee & Arcangel 

6. Calypso—Luis Fonsi & Steffon Don 

7. Criminal—Ozuna & Natti Natasha 

8. Taki Taki—Ozuna, Selena Gómez & Cardi B 

Gustavo Pagan 

Fabiana Cuesta 

Lorena De Jesús 

1. I like it—Bad Bunny, Cardi B & J Balvin 

2. Psycho—Post Malone 

3. Happier—Marshmello & Bastille 

4. Sweet but Psycho—Ava Max 

5. 7 rings—Ariana Grande 

6. Girls like you—Maroon 5  

7. Thank you, next—Ariana Grande 

8. I’m a mess—Bebe Rexha 



 Cartera de ducles 

Recicla con 
los Hawks 

Isabella Alicea 

Paula González 

1. Pintaremos la caja del color escogido. Debe 

pintar 2 veces si se ve los detalles de la caja. 

2. Dejamos secar y colocamos la caja de lado 

para poner la cita en la parte de arriba. 

3. Se le corta un rectángulo en la parte poste-

rior de la caja. 

4. Decoramos la caja al gusto preferido. 

Materiales: 

Caja de cereal    

Tijera  

Cinta 

Pintura 

Jon Fong 

Deliz Marcano 

Isabella Santiago 

Corona de corazón 

Materiales: 

23 rollo de papel higiénico. 

Pintura roja Tijera  

Cinta Pega 
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1. Pintar de rojo los rollos de papel 

higiénico. Dejar secar. 

2. Colocar y pegar los rollos para for-

mar un corazón. 

3. Cortar un orificio e los rollos más 

altos. 

4. Amarrar con la cin-

ta.  



Cuadro  
   de honor 

  Las maestras Nilmarie y Mariely están encargadas 

del Cuadro de Honor del Colegio San Antonio. Esta actividad 

se hace con los grados de 4to a 6to. También están encarga-

das del Cuadro de Alto Honor. Los estudiantes deben tener 

buenas notas en todas sus clases y en ambos semestres.  

 El club de “Comic” es dirigido por la maestra 

de arte Mardaddy Galán, son el primer y último 

martes del mes en el salón 304. Se aprenden sobre 

los diferentes estilos de comics y se hacen comics 

creativos y por ocasiones de mes. Las tirillas cómi-

cas se exponen en el boletín frente al salón.   
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