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Colegio Maristas 



Celebrando 50 Años…Colegio Maristas 

Toda la comunidad escolar se ha unido a esta magna 

celebración. Todas las escuelas comenzaron el 2014 

decorando los “bulletin boards” uniéndose a este 

evento. ¡VIENE MARISTA, VIENE! 



Celebrando 50 Años…Colegio Maristas 
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Semana de las Ciencias 

Feria Científica 2014 

 

Tercer lugar  

 Roberto Serrano 4b 

Segundo Lugar- Alejandro López 4B 

Primer Lugar -Tayra Torres 4A 

Gran premio final el de  

mayor puntuación en feria científica  

de la Escuela Elemental lo ganó 

 Mel Fuentes 4C  
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Creación de un polímero.  
Material parecido al plástico. 
Puede ser sustituído y crear 
formas con este material.  

Trabajando en la biblioteca 
los proyectos de feria 
científica dando los toques 

finales.  

Trabajando en las  
investigaciones de los 
experimentos de los  
estudiantes de feria. 

CLUB DE CIENCIAS 



Mas sobre...  

semana de las ciencias 

Primer Grado 

Los estudiantes  

de Primer Grado  

recibieron la visita del Dr. Héctor Colón y 

la Dra. Rosamil Rey, padres de Héctor Co-

lón de 1-A , vinieron a los salones para 

demostrarles varios experimentos básicos 

y fáciles para el deleite de los niños, utili-

zando el agua. Su presentación : “Magia 

Química” Los estudiantes participaron acti-

vamente. ¡Qué mucho aprendieron! 



 

Semana de las Ciencias 

Del 27- 31 de enero se llevó a cabo la Semana de las Ciencias. Este año el te-

ma fue dirigido hacia la conservación del agua. Los estudiantes de tercero y 

cuarto participaron de varias actividades con el fin de crear conciencia sobre 

la importancia  del agua como fuente de vida.  Entre las actividades realizadas 

los estudiantes participaron de la creación de un afiche en el cual llevarían el 

mensaje sobre el tema. Los estudiantes que obtuvieron los primeros premios 

fueron los siguientes:  

Tayra Torres y Leah Rivera obtuvieron el primer lugar. Paola Gandía y  Adriana 

Oliveras obtuvieron el segundo lugar,  Fernando Flores e Isabel Guevara obtu-

vieron el tercer lugar. Además, los estudiantes tuvieron la oportunidad de parti-

cipar en la realización de experimentos con el Dr. Manuel Díaz durante los pe-

riodos de recreo. 



 



 

Verbena Maristas 

50 Aniversario 

Marzo 2014 

En el mes de marzo se celebró la tan esperada Verbena Maristas.  

Gracias a la Junta de Padres y a la administración por su organi-

zación. Fue un evento de PRIMERA. Culminó en la noche del 

sábado con la presentación del REENCUENTRO por los ex-

menudos. ¡Qué mucho gozamos! 



AMOR DE FAMILIA ESPERANDO UN NUEVO INTEGRANTE 
 

Con Dios a la cabeza mis padres han formado nuestra familia , somos 
una familia de 6 integrantes formada por mis padres,  mi hermanito 
Alan , mi ansiado hermano Lucas que pronto llegara a nuestra vidas y 
yo. Desde que mi mamá nos dijo que tendríamos un hermanito hemos 
contado el tiempo para su llegada y yo personalmente voy marcando 
en calendario los días que faltan para ver su carita. 
 
Mis hermano  Alan es mi amigo incondicional y aunque a veces nos 
enojamos siempre terminamos abrazados y estoy segura que con mi 
nuevo hermano Lucas será igual. 
 
 Mi papi especialmente me habla todos los días de Dios y la Virgen y a 
ellos les pido porque todos estemos bien, siempre estamos y salimos 
juntos a todas partes , el resto de nuestra familia esta en  otro país pe-
ro nos sentimos acompañados de muchos amigos que tenemos aquí 
en Puerto Rico.   
 
Estoy muy agradecida a Dios de haberme regalado una familia tan 
hermosa y cariñosa y creo que todos debemos cuidar y respetar a 
nuestros padres y hermanos, nunca ofenderlos porque son las perso-
nas que más nos quieren y aman. 
 
Todos los días debemos expresar nuestro amor con besos y abrazos , 
eso nos hará muy felices. 
 
Isabel Guevara 3C 



Por  Alejandro de Cuarto Grado 

 

En los pasados meses entrevisté a Isis Bermúdez. Ella participó 

en IDOL KIDS PUERTO RICO y esto fue lo que ella me  

respondió: 

 

 ¿Te gusta IDOL KIDS?- Me ha gustado la experiencia que he 

obtenido,  hacer nuevas amistades y sobre todo me gusta  

cantar en público. 

¿Qué harías si ganas IDOL KID? - Me concentraría en la  

carrera artística. 

¿Te gusta algún niño de la competencia?- Ja, ja...Todos somos 

amigos y son como mis hermanos. 

¿Tú eres famosa en la escuela o en otros lugares?- He  

cambiado de ser una chica no popular a una famosa y popular. 

¿Te sientes triste cuando alguno de ustedes se va de la  

competencia?- Sí, es muy triste verles llorar y sufrir. Sé que les 

va a ir bien de ahora en adelante, en lo que deseen ser en el 

futuro. 
 

 



Semana CHAMPAGNAT 



 



 

COPA CHAMPAGNAT 2014 
El pasado 21 de marzo se celebró 

la Copa Champagnat en la  

Escuela Elemental.  

Los ganadores fueron: 

PRIMER GRADO 

1– Héctor Colón 

2– Fabián Ramírez 

3– Jorge Corrada Segundo Grado 

1– Ana C. Arana 

2– Isis Rivera 

3– Luis Corrada 



 

 

TERCER GRADO 

1– Gabriel Batista 

2– Louriangeliz Molina 

3– Adriana Colón 

EL EJERCICIO FINAL SE REALIZÓ 

EN LA BIBLIOTECA CON EL SISTE-

MA “PROMETHEAN BOARD”  

CUARTO GRADO 

1– Diego Medina 

2– Angela Pérez 

3– Jesús Feliciano 



 

Adiós a nuestro Hno. Santiago 

23 de febrero de 2014 

Le recordaremos 

con mucho cariño. 

 Extrañaremos sus  

visitas al colegio. 

¡Qué descanse en 

PAZ,  

querido HERMANO! 

“SERÁS  

HERMANO  

POR  

SIEMPRE” 



Por Louriangeliz Molina y Adriana Oliveras 

¿Cómo te llamas?- Joaquín Pérez 

¿Cuántos años tienes?- 8 años 

¿ Te gusta la escuela? Sí...mucho 

¿ En qué grado estás?- Segundo 

¿ Te gusta ser el miembro más joven del periódico?- Sí 

¿Cuál es tu pasatiempo favorito? -Jugar baloncesto 

Entrevista del día… Joaquín Pérez  

Nuestro Reportero de Segundo Grado 

Nuestra Maestra del Año… 2014 

Mrs. Pura Figueroa– Maestra  de Cuarto Grado 

Todos los años se elige la  

maestra del año en todas las  

escuelas. La merecedora de este 

galardón en la Escuela Elemental 

fue Mrs. Pura Figueroa, maestra 

de Español de Cuarto Grado.   

¡Muchas felicidades! 



F O T O S  SO B R E . . .  

Nuestros  Reporteros… en ACCIÓN... 



EQUIPO VOLLEYBALL MINI MARISTAS 

ENCUENTRO DE EDUCADORES MARISTAS 2014 


