
La Junta de Directores, Dirección, Facultad y demás personal
de la Academia Presbiteriana de San Germán, Inc., les desean

¡una feliz Navidad y un año 2016 lleno de bendiciones!

¿Qué es Navidad?
Niño Jesús en esta Navidad; recuerda invitar al
homenajeado a su fiesta: ¡JESÚS, EL MESÍAS!

“Porque un Niño nos es nacido, Hijo nos es dado,
y el principado sobre Su hombro; y se llamará Su
nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre
Eterno, Príncipe de Paz”.
Isaías 9:6 (RVR-1960)

¡FELIZ NAVIDAD Y UN PRÓSPERO Y
BENDECIDO AÑO 2016!

Con amor en Cristo Jesús,
Pastora Ana Victoria

Es tiempo de celebración… todo así lo indica: las
luces de Navidad, los adornos, la música, la
alegría, las fiestas. Estamos celebrando el
nacimiento más importante: el Nacimiento del
Niño Dios llamado JESÚS, Nuestro Salvador.
Cuando las actividades se convierten en
meramente una rutina, es fácil pasar por alto el
verdadero significado del evento y hacemos las
cosas solo por costumbre.

¿Qué es Navidad?

Es amor. Es esperanza. Es fe.
Es alegría.
Es principio de Redención.
Es una etapa de nuestra historia de Salvación.
Es encuentro con Cristo, Niño.
Es conversión y renovación.
Es paz interior.
Es vida nueva.
Es camino que se abre para el tiempo
y para la eternidad.
Es verdad que se alimenta del Amor.
Es vida que fructifica y madura,
sin dejar de nacer siempre.

¿Ha nacido el Niño Jesús en tu corazón? Es una
buena época para que reflexionemos cuál es el
significado de la verdadera Navidad en tu vida.
Celebremos con mucho gozo el Nacimiento del
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Bienvenida
En el primer semestre 2015-16 iniciaron sus
servicios como parte de la Facultad de la
Academia las Sras. Brendanys Sepúlveda Caro
(PK y K), Rocío Almodóvar Díaz (1er grado),
Annie Méndez Torres (3er grado), Zoraida
Justiniano Sardén, Camille Vélez Rivera (Inglés)
y Rosa Torres Alvarado (Ciencias). Siguieron con
nosotros las Sras. Mirna Rivera Rodríguez y
Fannie Ramos Vélez y los Srs. Práxedes Medina
Cancel, Emanuel Pérez Canchany y Gilberto
Jímenez Ruiz. El Sr. José R. Olivera Rivera
continúa como encargado de mantenimiento.
Durante el semestre y por diferentes razones nos
dejaron las Sras. Rocío Almodóvar, Camille Vélez
y Fannie Ramos, quienes fueron sustituidas por
la Srta. Rocío Troche Torres (1ero) y la Sra.
Elizabeth López Ramos (Inglés) que ya había
estado con nosotros en el curso escolar 2007-08.
La Sra. Fannie Ramos fue sustituida durante un
corto tiempo por el Sr. Manuel Irizarry Rivera.

Actividades religiosas
Todos los martes a las 8:00 a.m. se llevan a cabo
en el Templo actividades religiosas a cargo de
nuestra capellana y Presidenta de la Junta de
Directores de la Academia, Pastora Ana V.
Eleutice, con la ayuda de la Facultad y alumnos.

Título I
El programa federal de Título I está administrado
en nuestra escuela por la compañía Santillana.
Título I es un programa federal que brinda ayuda
a estudiantes en su ritmo de aprendizaje. La Sra.
Madelyn Cruz sigue como maestra encargada del
programa.

Reuniones de la Facultad
Durante el primer el semestre, la Directora Prof.
Esther Rivera Montes llevó a cabo varias
reuniones con la Facultad para discutir diversos
temas que conllevan el mejoramiento profesional
de las(los) maestras(os) y la buena marcha de la
Academia. Estas reuniones fueron los días 1 y 6
de agosto, 18 de septiembre, 16 de octubre, 16
noviembre y 2 de diciembre. Además, el 16 de

El primer semestre del curso escolar 2015-16 ha
sido uno de múltiples actividades para el bene-
ficio y crecimiento de nuestra comunidad escolar.
A continuación detallamos muchas de ellas:

FaceBook y Twitter
Pueden ver fotos de muchas de las actividades
que reseñamos en estos folios así como todos los
números anteriores de esta revista desde 1989 en
nuestra página de Facebook muy bien
administrada por la Sra. Madelyn Cruz
h t t p s : / / e s - e s . f a c e b o o k . c o m / p r e s b y . s a n g e r m a n .
También pueden seguir minuto a minuto noticias
y avisos importantes a través de Twitter:
https://twitter.com/PresbySanGerman.

Campamento
Durante las vacaciones de verano, en el mes de
junio, la Academia llevó a cabo un campamento
dirigido por la Prof. Esther Rivera, Directora, con
la colaboración de las Sras. Madelyn Cruz, Mir-
na Rivera, Ileana Alameda y los Srs. Emanuel
Pérez y José Olivera. Los niños(as)  participan-
tes disfrutaron tremendamente de las diferentes
actividades que se programaron para ellos.

Junta de Directores
En este curso estará integrada por los siguientes
miembros: Pastora Ana Victoria Eleutice
Figueroa, Presidenta; Prof. Doris González Lugo,
Secretaria; Lic. Milton E. Rosario Sánchez,
Tesorero; Sr. Eugenio Rodríguez Rodríguez,
Subtesorero; Sra. Ada Oliveras Sánchez, Directo-
ra; Sra. Elizabeth Santiago Toro, Directora; Prof.
Carmen Tirado Ruberté, Directora; Sra. Myrna
Torres Ortiz, Directora; Sra. Enilda Pérez
Montsort, Directora; Sr. Edison Carlo Lugo,
Director y Sr. Alberto Velázquez Vélez, Asesor.

Oficina
La Sra. Ileana Alameda continúa como encargada
de la Oficina de la Academia. La Sra. Alameda
ofrece sus servicios tanto a nuestra Directora,
Profesora Esther Rivera Montes, como a la
Administración, Facultad, cafetería, estudiantes,
padres y representantes.
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recordaremos siempre con mucho cariño. Quienes
deseen saber más sobre su vida pueden consultar
la reseña que de ella aparece en el Academia
Informa de mayo de 2002.

Huerto Escolar
En el mes de septiembre se comenzó la siembra
para crear un huerto en los terrenos al sur del
edificio de Dirección. Este proyecto está dirigido
por la Sra. Rosa Torres, Maestra de Ciencias,
siendo el estudiante de 8vo grado, John M.
Negrón Pagán el principal encargado del mismo
con la ayuda de sus padres, Sra. Luz Pagán y Sr.
Inocencio Negrón. Hasta el momento el huerto
cuenta con 12 matas de plátano, 3 de guineos, 2
de piña y varias de gandules, estos últimos
sembrados durante el campamento de verano. El
Departamento de Recursos Naturales donó
materiales para el huerto. En total son 22 los
estudiantes que están envueltos en estas labores
y a todos ellos los felicitamos al igual que a la
Sra. Torres y a los padres cooperadores.

Club Protectores del Manatí
El miércoles 9 de septiembre los miembros del
Club de Protectores del Manatí, de reciente
creación en nuestra Academia, se trasladaron al
Paseo del Litoral de Mayagüez en donde el
Departamento de Recursos Naturales y Ambien-
tales (DRNA)  estaba llevando a cabo la Semana

La Sra. Rosa Torres junto a algunos de los estudiantes
encargados del mantenimiento del huerto escolar.
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septiembre se celebró una reunión de la Junta de
Directores y Facultad con los padres y
representantes.

Taller de ENGRADE
El jueves 6 de agosto el Sr. Gilberto Jiménez
Ruiz, Maestro de Matemáticas, ofreció a sus
compañeros de Facultad un taller de tecnología
sobre el sistema ENGRADE, sistema para
gestionar los procesos académicos de forma
rápida, dinámica y on-line. Mediante este
sistema, entre otras cosas, los padres y
representantes pueden seguir el proceso de
estudios de sus hijos, la notas por ejemplo, a
través de Internet. El 17 de septiembre el Sr.
Jiménez volvió a ofrecer este taller a la Facultad. 

Educación Física
El programa de Educación Física continúa con
mucho entusiasmo y muchas ideas. Lo dirige el
Sr. Práxedes Medina Cancel y como parte de los
estándares de la materia ha realizado durante el
semestre, entre otras, una serie de actividades de
entrenamiento en baloncesto masculino, en los
niveles intermedio y superior. Los entrenamien-
tos se llevan a cabo una o dos veces por semana
en la cancha bajo techo del Bo. Ancones. Equipo
nivel elemental de baloncesto: Ed Acevedo (3),
Rey A. Vélez (3), Edwin Á. Casiano (4), Jan E.
Vélez (5) y Haciel D. Martínez. Equipo nivel
superior de baloncesto: Ian A. López (8),
Christian O. Muñiz (8), John M. Negrón (8),
Enmanuel Vélez (9), Gabriel González (11), Aldo
Irizarry (11) y Eric R. Vázquez (11).

Doña Sarah Ramos García
El 15 de agosto partió a reunirse con Dios
nuestro Señor la Sra. Sarah Ramos García (n. 6 de
febrero de 1919), destacada miembro de la
Primera Iglesia Presbiteriana de San Germán,
madrina de nuestra escuela y personaje cívico de
gran importancia de la comunidad sangermeña.
Doña Sarah colaboró intensamente con la
Academia desde sus inicios y gracias a ella
pudimos construir varios de los salones de clases.
Los que tuvimos el honor de conocerla la
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del Manatí Antillano. Los miembros del club
participaron en actividades como talleres de
capacitación, charlas informativas, aspectos
biológicos, etc. En este día en particular, en que
se realizó la iniciación de los diferentes clubes
protectores del manatí de la Isla, el estudiante de
sexto grado Laned Acevedo recibió un premio
por su dibujo del manatí. El club está dirigido por
el Sr. Emanuel Pérez y la Sra. Rosa Torres.
Acompañaron en la actividad la Sra. Madelyn
Cruz y varios padres y representantes.

Prevención de suicidio
El jueves 10 de septiembre nuestra escuela
participó en una marcha por las calles de la ciu-
dad que tenía como objetivo llamar la atención de
todos sobre el grave problema que tiene nuestra
sociedad con los suicidios y la manera de preve-
nirlos, poniendo especial interés en los más jóve-
nes. La actividad fue patrocinada por el Munici-
pio de San Germán y coordinada en la escuela
por la Sra. Mirna Rivera, Maestra de Salud, con
la colaboración de el resto de la Facultad.

Iniciación de los Clubes de la Academia
El viernes 11 de septiembre se llevó a cabo en el
Templo la iniciación de los estudiantes miembros
de los diferentes clubes de la escuela. En la
actividad, que contó con la intervención artística
de Jireh Volmar (7), participaron los clubes de
Matemáticas (Sr. Jiménez), Proyecto Educativo
Huerto Escolar (Sra. Torres), Estudiantes
Deportistas (Sr. Medina), Historia Voces de Hoy
(Sr. Pérez), Protectores del Manatí Antillano
(Sra. Justiniano y Sr. Pérez) y el de Teatro (Srta.
Troche). Felicitaciones a todos los integrantes de
estos clubes y a los maestros coordinadores.

Lola Rodríguez de Tió
El lunes 14 de septiembre se celebró en la cancha
una actividad especial en homenaje a la poetisa
sangermeña Lola Rodríguez de Tió. En esta
actividad los estudiantes participaron con
poesía, canciones, oratoria y dibujos. El
homenaje estuvo a cargo de la Sra. Fannie Ramos
y el Sr. Emanuel Pérez.

Visita a la Casa - Museo Aurelio Tió
Como parte de la celebración de la Semana de
Lola Rodríguez de Tió nuestros estudiantes
visitaron el martes 15 de septiembre la Casa
Museo Aurelio Tió. En la visita los niños y niñas
pudieron apreciar cómo era una casa de finales
del siglo 19 y principios del 20, la relación que la
casa tuvo con Doña Lola y muchas otras cosas
intersantes. La actividad fue organizada por la
Sra. Ramos y el Sr. Pérez quienes contaron con la
ayuda del resto de la Facultad.

Feria Seniors 2016
El miércoles 23 de septiembre los estudiantes de
11mo grado participaron en la Feria Seniors 2016
que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones
Pedro Roselló de San Juan. En esta feria los
estudiantes pudieron conocer sobre las
alternativas universitarias, etc. que tendrán una
vez se gradúen de 12mo grado en mayo de 2016.

Portal de Amor
Algunos de nuestros estudiantes visitaron el
Portal de Amor, hogar de albergue de niños, para
llevarles un ratito de alegría y diferentes
obsequios. La actividad, realizada el martes 29 de
septiembre, fue coordinada por la Sra. Mirna
Rivera, Maestra de Salud.

Fuentes de agua
El Sr. Eric E. Vázquez Rivera, papá de Eric K.
(8) y Eric R. (11), durante el mes de septiembre
revisó, reparó y puso al día todas las fuentes de
agua de la escuela. Muchas gracias Don Eric.

Competencia de Oratoria y Pintura
El sábado 3 de octubre la Cooperativa de Ahorro
y Crédito San Rafael llevó a cabo en el Teatro Sol
de San Germán el tradicional certamen anual de
oratoria y pintura. En este certamen, en el que
participan estudiantes de escuelas públicas y
privadas de San Germán, compitieron  Gabriella
N. Ortiz Vázquez (7), José Ferreras Mirailh (11),
Gabriel González González (11) y Eric R.
Vázquez Figueroa (11). Gabriel obtuvo el 2do
lugar en Pintura Nivel Superior, Gabriella el 3er
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lugar en Pintura Nivel Intermedio, José el 3er
lugar en Pintura Nivel Superior y Eric K. el 2do
lugar en Oratoria Nivel Superior.  Felicitamos
grandemente a nuestros estudiantes por sus
triunfos y por poner en alto a la Academia y
también a sus familiares por motivarlos a
superarse día a día.

Seguridad Vial
El miércoles 7 de octubre el Sr. Gabriel Vega, de
la Administración de Compensaciones por
Accidentes de Automóviles (ACAA) ofreció en
la biblioteca a los estudiantes una conferencia
sobre seguridad vial enfocándose en los peatones
y las bicicletas.

Pintura de la cancha
El martes 13 de octubre personal del
Departamento de Recreación y Deportes Estatal,
a solicitud del Maestro de Educación Física, Sr.
Práxedes Medina, pintaron nuestra cancha
dejándola inmejorable y lista para que nuestros
niños y niñas hagan buen uso de ella. Nuestro
profundo agradecimiento al DRD y al Sr. Medina
por los trámites realizados.

Simulacro de terremoto
El jueves 15 de octubre la academia se unió al
simulacro de terremoto y tsunami que se llevó a
cabo en todo Puerto Rico (ShakeOut). La
actividad fue coordinada por nuestra Directora,
Prof. Esther Rivera.

“Emergency Ready”
El miércoles 21 de octubre el Sr. Emanuel Pérez
ofreció a los estudiantes una orientación sobre
como actuar en caso de fuegos, terremotos y
huracanes. La actividad tuvo lugar en la biblioteca
de la Academia.

Día de la Paz 
El miércoles 3 de noviembre y en el estaciona-
miento de la escuela se llevó a cabo una actividad
especial por el Día de la Paz coordinada por el
Sr. Emanuel Pérez. En la misma hubo una amplia
participación de estudiantes y maestros(as).

Crónicas (continuación)

Pueblos vecinos de San Germán
Durante la Semana de la Puertorriqueñidad los
estudiantes de tercer grado, bajo la supervisión
de su maestra, Sra. Zoraida Justiniano, presenta-
ron un informe oral y además una exhibición en
cartulina sobre los diferentes pueblos vecinos de
San Germán. También realizaron con arroz  un
mapa de Puerto Rico.

Maestro del Año
El maestro de Educación Física, Sr. Práxedes
Medina Cancel, fue seleccionado como Maestro
del Año 2015-16 de la Academia Presbiteriana de
San Germán. El Sr. Medina nos representará el
viernes 19 de febrero de 2016 en la Convención
Anual de la Asociación de Escuelas Privadas de
Puerto Rico. ¡Felicitaciones Sr. Medina, usted se
lo merece!

Estudiante del Año
La Facultad de nuestra Academia seleccionó a
Gabriel González González (11) como
Estudiante del Año 2015-16. El miércoles 17 de
febrero de 2016 Gabriel participará, junto a
estudiantes de otras escuelas de la Isla, en la
convención anual de la Asociación de Educación
Privada de Puerto Rico. ¡Felicidades Gabriel!

Semana de la Puertorriqueñidad.  
Los días miércoles 18 y viernes 20 de noviembre,
el Programa de Estudios Sociales, dirigido por el
Sr. Emanuel Pérez Canchany, llevó a cabo el 2do
Festival Criollísimo de la Puertorriqueñidad con
el lema “Remembranzas de mi tierra” y dedicada
al agricultor puertorriqueño. En las actividades
estuvieron representados varios pueblos de la
Isla que fueron presentados por: Yauco, Sra.
Brendanys Sepúlveda y los estudiantes de PK y
K; Guánica, Srta. Rocío Troche y los estudiantes
de 1ro y 2do; Las Marías, Sra. Zoraida
Justiniano y estudiantes de 3ro y 4to; Maricao,
Sra. Annie Méndez y estudiantes de 5to y 6to;
Cabo Rojo, Sr. Gilberto Jiménez y estudiantes de
7mo; Lajas, Sra. Mirna Rivera, Sr. Emanuel Pérez
y estudiantes de 8vo; San Germán, Sra. Elizabeth
López y estudiantes de 9no y Mayagüez, Sra.
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Rosa Torres y estudiantes de 10mo y 11mo.
También se contó con feria de artesanías,
exhibiciones agrícolas, apicultura, etc. La música
la proporcionaron la Tuna del Recinto de San
Germán de la Universidad Interamericana, la
Orquesta de la Escuela Laura Mercado, grupo de
estudiantes flautistas de la Escuela Mariana
Bracetti de Maricao, el Ministerio Musical
Adoradores de Mi Tierra, de Maricao y
estudiantes de la Academia. Padres y
representantes obsequiaron a los presentes con
comida, dulces y golosinas típicas.  La Prof.
Esther Rivera se encargó de la coordinación
general del evento y el Sr. José Olivera se ocupó
del orden y la seguridad. Agradecemos la
colaboración de la Junta de Directores de la
Academia Presbiteriana, Municipio de San
Germán, Municipio de Maricao y personal de
OPM, a los estudiantes, padres y Facultad.

Competencias del Pavo
El lunes 23 de noviembre, celebrando la Semana
de Acción de Gracias se llevaron a cabo las
“Competencias del Pavo”. Ya son doce años
consecutivos que se llevan a cabo estas
competencias con la particularidad que esta vez
tuvieron lugar en el Pueblito Deportivo. El Sr.
Práxedes Medina (Ed. Física), con la

colaboración del resto de la Facultad, personal,
padres y representantes, estuvo a cargo de los
eventos. Como actividad especial todos los
presentes pudieron participar de un taller de
construcción de juguetes antiguos como trompo,
canicas, gallos, etc. ofrecido por el artesano de
Hormigueros, Sr. Bautista Ramos. Estos juegos
“del ayer”, prácticamente ya desaparecidos, sería
importante recuperarlos pues ayudan a los niños
a desarrollar destrezas motoras y de control fino
y grueso. Además de este taller y otras
sorpresas, los alumnos(as) participaron en
diferentes competencias de carreras, etc.  para
obtener un pavo, entre otros muchos premios.
Ganaron los pavos: Kamila A. Moreno (PK),
Yamila A. Jusino (2), Laned Acevedo (6), Diego
A. Cruz (6), Kinaysha Martínez (8), John M.
Negrón (8) y Aldo  R. Irizarry. Felicitaciones a
los ganadores y a todos los participantes.

Proyecto Atlas
Durante el semestre, la Compañía Santillana
realizó reuniones con padres y representantes de
estudiantes de Título I el martes 24 de noviembre
y el miércoles 2 de diciembre. Las reuniones
fueron coordinas por la Sra. Madelyn Cruz. 

Servicio y desayuno de Acción de Gracias
El miércoles 25 de noviembre los alumnos y
alumnas acompañados de la Facultad, algunos
padres y representantes, miembros de la Junta de
Directores, etc. y bajo la dirección de la Pastora
Ana V. Eleutice realizaron un servicio de Acción
de Gracias y después todos tuvieron la
oportunidad de disfrutar de un rico desayuno
preparado por la Sras. Mirna Rivera, Brendanys
Sepúlveda y otros miembros de la Facultad. En
este mismo día la Sra. Mirna Rivera acompañada
por algunos estudiantes llevaron a la familia
Angleró del Bo. Pueblo Nuevo una compra de
Acción de Gracias en la que se incluía un
hermoso pavo.

Almuerzo de Acción de Gracias
El mismo miércoles 25 de noviembre en horas del
mediodía los miembros de la Facultad, Dirección,

Crónicas (continuación)La Academia Informa Año 27 - Nº 1 Página 6

Algunas de las maestras y estudiantes participantes en el
Festival Criollísimo de la Puertorriqueñidad.



con bailes, drama, canciones y trullas.  La Prof.
Esther Rivera estuvo a cargo de la bienvenida y la
Pastora Ana V. Eleutice de la invocación. La Sra.
Brenadanys Sepúlveda y sus niños de Prekinder
y Kinder aportaron los bailables, el invitado
especial, Conjunto Caobaná, la música y el Sr.
Manuel Pérez, con estudiantes de diferentes
grados, se encargó de traernos una sabrosa trulla.
La Srta. Rocío Troche presentó, con estudiantes
del Club de Teatro conformado por niños y niñas
de primero a décimo, la preciosa obra: “La
Primera Navidad”. Al finalizar la velada se
repartieron obsequios cortesía de la Junta de
Directores. Esta actividad se logró gracias al
esfuerzo de toda nuestra Facultad con la
colaboración de padres y representantes.
¡Felicitaciones a todos(as)!

  
Almuerzo navideño de la Facultad y personal
El jueves 17 de diciembre en horas del mediodía
la Junta de Directores de la Academia obsequió a
la Facultad y demás personal un delicioso
almuerzo navideño como agradecimiento por el
trabajo bien hecho durante este semestre. Fue
una hermosa actividad de confraternización que
se llevó a cabo en los salones de la Primera Iglesia
Presbiteriana de San Germán.

Fin de semestre
Para terminar el semestre con broche de oro, el
viernes 18 de diciembre tuvieron lugar en los
diferentes salones de clase los “ágapes navide-
ños”, muy bien preparados por maestras(os),
padres y representantes. 

Angelitos en la Velada Navideña

etc. se reunieron en el Rest. Mike Stake House
para compartir en camaradería un almuerzo de
Acción de Gracias.

Obra de teatro
El miércoles 2 de diciembre nuestros estudiantes
asistieron junto a la Facultad al Teatro Sol de San
Germán para presenciar la obra de teatro “La
princesa calva”. Todos disfrutaron la obra.

Feria Científica
Tuvo lugar en la biblioteca los días 6 al 8 de
diciembre coordinada por la Maestra de Ciencias,
Sra. Rosa Torres. En la misma participaron 20
estudiantes de los cuales fueron escogidos por
sus proyectos para participar en la Feria
Científica del Distrito: Gabriella N. Ortiz (7),
Nayelis F. Toro (7), Jireh J. Volmar (7), Ian A.
López (8), Kinaysha Martínez (8), Valentina I.
Mercado (8), Christian O. Muñiz (8), Eric K.
Vázquez (8), Carlos Cordero (9), Verónica
Linares (9), Victoria I. Mercado (10), Juan A.
Vilanova (10), Gabriel González (11) y Eric R.
Vázquez (11). Los proyectos fueron evaluados
por la Profesora Doris González, Prof. Mirna
Rivera, Sr. Alberto Velázquez y Sr. Albert M.
Troche, estudiante doctoral UIPR. Felicitaciones
a la maestra de Ciencias y a los participantes y
agradecemos la gran ayuda de padres y maestros.

Pa´l Senado
Utilizando las conclusiones de su proyecto de
Feria Científica titulado “Porqué debemos utili-
zar bloqueadores solares” el estudiante Eric R.
Vázquez (11) presentó a la consideración de la
Senadora Maritere González una propuesta de
ley para que los planes médicos cubran los
costos de los bloqueadores ya que esta preven-
ción resultaría más económica que los costos del
tratamiento de cáncer de piel. El Senado analizará
dicha propuesta. ¡Felicitaciones Eric!

Velada Navideña
Durante la noche del miércoles 16 de diciembre
se llevó a cabo en el Templo una Velada
Navideña en donde los estudiantes participaron
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¡¡Para todos mucha paz en la Navidad y que
el año 2016 esté lleno de bendiciones!!



Agradecimiento de corazón

Maestro del Año
El Sr. Práxedes Medina
Cancel, Maestro del Año
2015-16,  nos representará
el viernes 19 de febrero de
2016 en la Convención
Anual de la Asociación de
Educación Privada de
Puerto Rico.

La Academia Presbiteriana de San Germán, Inc. agradece a padres, representantes, instituciones y amigos que
han colaborado con nuestra escuela durante el primer semestre del curso escolar 2015-2016. Son algunos de
ellos: Prof. Livia G. Avilés, Sra. Gabriela Blasini, Sra. Danalisse Caraballo, Sr. Edison Carlo, Sra. Bitia
Casiano, Sra. Caoniba Cruz, Sra. Madelyn Cruz, Pastora Ana V. Eleutice, Sr. Luis A. Figueroa, Sra. Morayma
Figueroa, Sra. Edinel Flores, Prof. Doris González, Sra. Milma González, Sra. Betzabé Irizarry, Sra. Mariela
López, Sra. Gisselle Morales, Sra. María Morales, Sr. Jorge Muñiz, Sr. Inocencio Negrón, Sra. Ada Oliveras,
Srta. Shaouny Ortiz, Sra. Darian Pabón, Sra. Luz Pagán, Sra. Enilda Pérez, Cont. Idelisa Quiñones, Sra.
Tamara Ramírez, Sra. Awilda Recio, Sra. Kathia M. Rivera, Sra. Zuliemit Rivero, Sr. Eugenio Rodríguez,
Prof. Mercedes Rodríguez, Lic. Milton E. Rosario, Sra. Elizabeth Santiago, Prof. Carmen Tirado,  Sra. Myrna
Torres, Sr. Steven R. Torres, Sra. Limaris Valverdi, Sr. Eric Vázquez, Sr. Ramón Vázquez, Sr. Gabriel Vega, Sr.
Alberto Velázquez, Administración para la Compensación de Accidentes de Automóvil, Departamento de
Recreación y Deportes Estatal, Departamento de Recreación y Deportes Municipal, Compañía Santillana,
Municipio de San Germán. Pedimos disculpas a los colaboradores que por nuestra falta de memoria no
aparecen en esta lista.

Estudiante del Año
Gabriel González González
(11), Estudiante del Año
2015-16, participará en la
Convención Anual de la
Asociación de Educación
Privada de Puerto Rico, el
19 de febrero de 2016.

Cal y Arena

Sra. Brendanys Sepúlveda
PK-Kinder

Sra. Annie Méndez
 Español

Sra. Zoraida Justiniano
Tercer Grado

Sra. Camille Vélez
Inglés

Sra. Elizabeth López
Inglés

Bienvenidas

Fechas importantes para recordar al inicio del año 2016
 
Domingo 10 de enero:
Lunes 11 de enero:
Martes 12 de enero:
Lunes 18 de enero:
Civil Days:
Lunes 1 de febrero:
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Srta. Rocío Troche
Primer Grado

Sra. Rosa Torres
Ciencias

Último día para pagar mensualidad de enero sin recargo de $ 20.ºº
Facultad comienza segundo semestre 2015-2016.
Comienzan las clases del segundo semestre.
Feriado - Martin Luther King.
Viernes 15, 22 y 29 de enero (1.ºº dólar).
Comienzan matrículas año escolar 2016-2017.


