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 El pasado 5 de febrero el departamento de pastoral del 

Colegio San Antonio para establecer las actividades del co-

mienzo y tiempo de la cuaresma. Además de que se trabajó 

con las actividades de la primera comunión. Estas, y todas las 

actividades de religión, son principalmente enseñanzas de los 

valores que Jesús nos demuestra en el evangelio.  

De camino a la cuaresma 



Avisos para  
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Andrea Delgado 

Bianca Pagán 

Fiorella Lihard 

1. Retiro de 6to (1) 

2. Misa a las 11:00 a.m. (3) domingo 

3. Charla sobre “Bullying” (4) 

4. Imposición de cenizas Maternal a 12mo. (6) 

5. Charla con el Autor de Calamidades. (7) 

6. Torneo de baloncesto Mini Juvenil. (8-9) 

7. Feria de Seguridad en el Auditorio de 10 a.m. a 4 p.m. (9) 

8. Semana de las Matemáticas. (11-15) 

9. Cierre del 3er trimestre. (15) 

10.“Saint Patrick’s Day” (17) 

11.Envío de notas digital por IsiNet. (21) 

12.Abolición de la Esclavitud. Feriado (22) 

13.Maratón por la Cruz Roja de 10 a.m. a 10 p.m. (23) 

14.Semana de la Lengua (25-29) 

15.Feria de libros en biblioteca. (27-29) 

16.“Casual Day” (28) 

17. Venta de Pizza. (29) 



 El día de los presidentes es un día festi-

vo federal que se celebra el tercer lunes de 

febrero de cada año en Estados Unidos y 

Puerto Rico. Se celebra en honor de nuestro 

primer presidente George Washington, pero 

también recuerda a nuestro presidente #16 

Abraham Lincoln, ambos cumplían en febrero. Se decidió 

honrar la memoria de todos los presidentes en uno solo día 

para recordar a todos por sus momentos gloriosos.   

Andrea Lugo 

 Carlos Malavé 

Nayeli Vivaldi 

Isabella Rohena 

Paula Pabón 

Angelique Padín 

“President’s Day” 

 El fenómeno “Super Moon” ocurre 

cuando la luna se encuentra cerca del 

planeta Tierra. Esto hace que se vea más grande. Los astrónomos 

aprovechan para estudiar y observar la cercanía de la luna. Uno 

de los cambios que pasan en la Tierra es que la marea sube.  



 La semana del 25 de febrero al 1 

de marzo se celebró “Science Week”. 

El tema de este año fue Wall-E. Se le 

ofreció a los estudiantes la película 

del personaje Wall-E con el propósi-

to de enviar el mensaje a los  estu-

diantes sobre el medio ambiente y la 

importancia de cuidar el ambiente y 

nuestros cuerpos.    
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Gian Román, Diego Vélez 

Diego De Gracia 

 La feria científica tuvo 130 proyectos de estudiantes de 

4to, 5to y 6to grado. Estuvieron expuestos desde el 27 de 

febrero para el disfrute de los padres. 
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¡Atención  

       Lectores! 
 La actividad fue creada para desarrollar la lectura y el in-

terés de los estudiantes en los libros. Desde octubre se han 

presentado estudiantes desde 1ro a 7to grado a la biblioteca 

del Nivel Elemental para leer sobre diferentes temas. A con-

tinuación 5 de los libros más populares: 

1. Los tres cerditos. 

2. Ricitos de oro. 

3. Peter Pan. 

4. Hansel y Gretel. 

5. Caperucita Roja 



 Isabel Echeverría es la 

maestra del salón hogar de 5to amarillo, ofrece clases de 

ciencias y matemáticas a los grados de 5to y 6to amarillo. 

Tiene 6 años de experiencia en el Colegio San Antonio. 

Estudió, en la Intermetro, Ciencias Naturales con concen-

tración en química. Antes de ser maestra fue analista de 

laboratorio en “J and J pharmaceutical”. En su tiempo li-

bre le gusta tejer,  ir al cine y hacer manualidades.  
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 Frances Lebrón Rodríguez 

es asistente administrativa 

del director y es la registrado-

ra del Colegio San Antonio de 

Padua. Estudió 4 años para su 

profesión. Su rol como admi-

nistradora es ayudar al director en 

los horarios y citas importantes para 

las mejoras del Colegio. Lo más que 

le apasiona es la educación. ¡Es de 

esperarse, también fue maestra!  

¿Conoces a…? 
Axel Del Río 

Mario Capote 

Mahiara Torres 



Adriana Johnson 

Bryan Figueroa 

 La sacarosa del azúcar común se transforma rápida-

mente en glucosa y en fructosa, que son absorbidas propor-

cionando combustible inmediato. Este alivia el malestar y la 

ansiedad que genera un cuadro de hipoglucemia.  

¡Recuerda verificar tus alimentos y tus niveles de azúcar! 

Cristina Acevedo 

Fabián Cruz 

NutriHawks 

1.  Las acelgas tienen alto contenido 

de fibra. 

2.  El pimiento verde contiene altos 

niveles de vitamina C. 

3.  El ejote elimina líquidos retenidos. 

4. Los berros refuerzan las defesas. 
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Rice Krispies de Saint Patrick 
Ingredientes 

40 malvaviscos (tamaño normal) 

1/2 taza de mantequilla sin sal 

6 tazas de cereal “Rice Krispies” 

Colorante verde  Mantequilla en aerosol 

Camila Ríos 

Alana  Rivera 

Cocina con los 
Hawks 

Proceso: 

1. En una olla grande añade la mantequilla y derrítela. 

2. Cuando la mantequilla este derretida añade los malvaviscos poco a 

poco mientras remueves con una espátula. 

3. Añade colorante verde y remueve hasta que se derritan los malva-

viscos. 

4. Añade el cereal “Rice Krispies” y mescle bien.  

5. Agrega mantequilla en aerosol a una bandeja  y añade la mezcla. 

Luego aplana con una espátula. 

6. Pon la bandeja dentro de la nevera por 2 horas o hasta que endu-

rezca. 

7. Corte el “Rice Krispies” en forma de trébol. 



Aprende con 
los Hawks 

Francisco Faget 

Alexandra Pérez 

José C. Córdova 

Español: Colegio 

Inglés: School 

Alemán: College 

Azerbaiyano: Kollec 

Cebuano: Kolehiyo 

Corso: Università 

Danés: Skole 

Esperanto: Kolegio 

Como decir colegio en otros idomas 

Francés: Collège 

Italiano: Scuola 

Ruso: Shkola 

Portugués: Colégio 

Turco: Okul 

Sueco: Skola 

Noruego: Skole 

Zulú: Ekolishi 



Sabías que... 
 Una gota de petróleo es 

capaz de convertir 25 litros de 

agua potable en NO potable.  

 Una nave espacial de China fue la primera en aterrizar en 

el lado lejano de la luna. Este lado nunca ha sido explorado y 

no es visible desde nuestro planeta Tierra.  

Javier Marrero  

Diego Rodríguez 

Valeria Torres 

 Los koalas son inmunes al veneno del 

eucalipto gracias a su ADN.  
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Curiosidades  

del planeta 
Diego Mattei, José Rosario 

Nayeli Pérez, Daniella Mattei 

 El 20% del oxigeno de la Tierra es el producto por la selva 

tropical del Amazonas. Un tercio de la superficie terrestre de 

nuestro planeta esta parcial o totalmente desierta.  



Mar te digo 

y no me entiendes. 

Mar te repito 

y no me comprendes. 

¿Qué será? 

**Respuestas serán publicadas el próximo mes. 
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Tiene agujas y no cose, 

no se mueve, pero anda, 

si le das cuerda funciona 

y el paso del tiempo señala. 

¿Quién es? 

Alexandra Rodríguez 

María Gibson 

Bianca Díaz 

Entra un niño a la farmacia y dice:  

-Quiero unas gafas. 

El farmacéutico le pregunta: 

-¿Para el sol? 

El niño le responde: 

- ¡No! Son para mi. 

Respuestas de febrero: 

Semáforo, Espejo 

Un café en la cárcel.  

¿Es-presso? 

Diego Rivera 

José Ferrer 

Gabriel Rincón 



Valeria Cortés, Diego Brenes, 

 El pasado 22 de febrero se tomó a cabo el 

“Field Day del Nivel Elemental. El mismo tomó 

lugar en la UPR de Río Piedras. Los estudiantes 

de 1ro a 3ro tuvieron la oportunidad de estar 

con los más grandes y tuvieron un tema para su 

baile:  1ro tuvo Mary Poppins, 2ndo tuvo  “Toy 

Story” y 3ro tuvo “The Hippies”.  
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  Los estudiantes del 4to a 6to grado par-

ticiparon del “Field Day” en donde represen-

taron a su grupo en bailes y deportes. Cada 

grupo tuvo un tema para su baile: 4to grado 

tuvo Aladino, 5to grado tuvo El Rey León y 

6to grado tuvo La pantera negra.  

Deportes 

Diego Montalvo & Lorenzo Vázquez 



Hockey 
Deportes Aixa Gómez, José Iglesias 

Giulianna De Jesús  
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 El hockey sobre hielo es un deporte de 

equipo, de contacto que se juega en el hielo, ge-

neralmente en una pista, en la que dos equipos 

de patinadores usan sus palos para disparar un 

disco de goma vulcanizado en la red de su opo-

nente para sumar puntos. 

 Es un juego y liga similar al beisbol, inventa-

do en los Estados Unidos por Nicholas C. Seuss. 

Un equipo trata de anotar haciendo que sus ju-

gadores devuelvan una pelota desde la base al campo 

y luego rodear las bases, mientras que el otro equipo 

trata de detenerlos etiquetándolos fuera con la pelota 

antes de que puedan regresar a la base.   

Kicking Ball 
Nicole Buret, 

 Fabián Delgado 

Dalila Quiles 



Dariana Ramos 

Pot of Gold 

Sebastián Alemán 

Sombrero de duende 



Gabriela Lugo, Alexander Martín y Vianna Aguiló 

1.  Mantenga la calma y comuníquelo a los demás del área, es 

muy importante abandonar el lugar con prontitud y orden. 

2. Evite el pánico y las reacciones desmedidas.  

3. Evite la curiosidad y aléjese de los puntos de visión directa 

del artefacto.  

4. Si llega a explotar protéjase de los fuegos y no trate de echar 

agua en el fuego, puede provocar que el fuego se expanda y 

crezca. 

5. Si observa a alguien herido, ayúdelo.  

6. Facilite un lugar de encuentro con la policía o bomberos para 

explicar lo sucedido. 
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Recibiendo el día 
1. Debes llegar antes de las 7:25 

a.m. 

2. Cuando suene la campana debes 
estar en la cancha esperando a tu 
maestro de salón hogar. 

3. Debes subir silenciosamente y or-
denado.   

4. De llegar tarde debes recoger un 
“late pass” con Santy. 

Paula Agosto & Mariam Acevedo 

Alejandro Sevillano & Joseph García 

1. Cuando llegas al Colegio debes ha-
cer locker. 

2. También cuando vas almorzar y 
hora de salida. 

3. Debes esperar tu turno de hacer 
lockers organizadamente.  

4. Al final del año escolar debe estar 
vacío. 

Lockers  

Diseñador de página: Camila Ríos 



Tecnologia 
Grecia Algarín 

Diego Ramírez 

Josian Soto 

 Los “hennas tattos” son tatuajes 

temporeros sin ningún tipo de dolor, 

perfecto para los niñ@s. Los colores 

son negro, blanco y marrón. Son muy 

económicos y pueden estar en todas 

partes del cuerpo, están muy a la moda 

y se pueden usar para cualquier tipo de 

evento.  

Autos con  
alcoholímetro 

 En el futuro habrán autos con alcoholíme-

tro. La administración Nacional de Seguridad 

vial de los Estados Unidos estará desarrollando 

equipos que pueden escanear los dedos y ana-

lizar el aliento de un conductor para saber los 

niveles de alcohol de este. De esta manera dis-

minuir los accidentes  en las carreteras.  
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Mariangel Flores 

Alana S. Toro 

Camila Seda 



VideoJuegos 

1. Sunflower—Post Malone 

2. That’s what I like—Bruno Mars 

3. Imposible—Luis Fonsi 

4. High Hopes—Panic at the Disco 

5. God’s Plan—Drake 

6. Adany Evan—Paulo Londra 

7. Lost in Japan—Shawn Mendes 

8. El alfa—Fuego—Bad Bunny 

Música 

Jean Vera  

Gianalfonso Martell 

Héctor Mejías 

 En el campo de los videojuegos se encuentran los jue-

gos de deportes. Entre estos se encuentra FIFA 19. Este vi-

deojuego es desarrollado en EA Vancouver e EA Rumania. El 

juego esta disponible en las plataformas de Nintendo 

Switch, PlayStation 4, Microsoft Windows, Xbox One, Xbox 

360 y PlayStation 3. Es un videojuego en el cual podrás con-

trolar un equipo de fútbol (soccer) en distintos modos de 

juego, ya sea modo de temporada, juego sencillo, carrera de 

jugador, entre otros. En esta edición se presentan actualiza-

ciones donde el juego se parece al fútbol profesional.  

Gustavo Pagan 

Fabiana Cuesta 

Top 8  



 Portalapiz de lata 

Recicla con 
los Hawks 

Isabella Alicea 

Paula González 

1. Pintar la lata de su 

color preferido. 

2. Esperar a que se-

que en su totalidad.  

3. Decorar como desee. 

4. Agregar lápices, marcadores y más. 

Materiales: 

1 lata 

Pintura 

Brocha 

Decoraciones 

Jon Fong 

Deliz Marcano 

Isabella Santiago 

Materiales: 

Vaso de foam palito de madera 

Pintura verde      cinta negra 

Papel de construcción 
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1. Colocamos el vaso de 

foam al revés.  

2. Pintamos el vaso de 

verde. 

3. Le colocamos la cinta 

negra alrededor del vaso. 

4. Con el papel de construcción 

dibujamos un trébol. 

5. Pegamos el trébol al palito de 

madera y colocamos el palito 

Sombrero de Saint Patrick’s Day 



Ambientalistas 

  El club de Ambientalistas es dirigido por la maestra 

Eileen Jiménez. Se trabaja en la realización y mantenimiento 

de las áreas verdes del Colegio, además los estudiantes 

aprenden sobre la concientización del medio ambiente. Se 

reúnen los viernes a las 2:00 p.m. en el salón 208. 

 La banda del Nivel Elemental es dirigida por maestra Magaly 

Matos. Se puede pertenecer demostrando interés, teniendo su 

instrumento y presentándose a los ensayos. Se aprende a tocar 

instrumentos con más destrezas y el trabajo en equipo para 

crear melodías.  Las reuniones son los miércoles y los jueves de 

2:30 a 3:30 p.m. en el salón 305.  
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Luis Linera 

Natalia Marini 

Gabriel Santana 

Robny Ortiz 


