
 

NOCHE PUERTORRIQUEÑA 2018  
“Puerto Rico Renace” 

SR. SANTANA 
maestro de religión  

 Como parte de nuestra institución en cualquier 
actividad, siempre esta presente nuestra fe católica. Por 
tal razón, nuestro equipo de periodismo decidió 
entrevistar al Sr. Santana como maestro de religión.  
Aquí podrán leer sus palabras de fe para nosotros: 

¿Cuáles son sus expectativas para esta noche? 

 “Pues que los estudiantes siempre den lo mejor, 
que demuestren su esencia, lo más bonito que tienen 
ellos. Por aquello de la Noche Puertorriqueña, a parte de 
las luces y estar debajo de la estrella de la bandera de 
Puerto Rico,  el brillo realmente es la capacidad y el 
talento que poseen los estudiantes, que son testimonios 
muy importantes de que la juventud, los niños, la 
educación  de Puerto Rico y sobre todo la Academia 
Santa Rosa  se deja ver, se deja notar, brilla.” 

¿Nos puede decir si le gusta lo que ha visto, su opinión? 

 “Bueno me ha gustado el trabajo en equipo, 
creo que los grupos son bien solidarios, hay un poco de 
nervios, se apoyan uno al otro y en las presentaciones, 
pues esta la adrenalina, la confianza en Dios, los ensayos 
que trabajaron mucho, ese sudor, pues me gusta porque 
es un camino de esfuerzo, amor, dedicación y es bien 
agradable ver eso.” 

¿Se esta disfrutando la actividad? 

 “Pues mira si, me la estoy disfrutando, porque 
ya este es, definitivamente el punto de todo lo que la 
academia ha trabajado. El año pasado por el Huracán 
María, no pudimos realizar esta actividad.  Es 
emocionante porque como dice el lema, Puerto Rico 
renace, se levanta y manifiesta que siempre hay 
esperanza. Definitivamente, en ese sentido, uno puede 
estar agotado, cansado  pero se goza la experiencia de 
que los estudiantes sean quien brinden algo muy 
importante para Puerto Rico y la academia.”  

 Gracias al maestro por sus palabras y por su 
tiempo. 
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 En cualquier espectáculo, el elemento con mayor 
importancia es el publico. En este caso, el publico son los 
padres de la institución, por lo cual, entrevistamos a una de 
las mamás que estarían viendo el espectáculo. 

¿Cuáles son sus expectativas para esta noche? 

 “Bueno, sobre todo, es cierto que uno no debe pedir 
perfección, verdad, pero eso es lo que uno espera. Dentro de 
todo, que el estudiante, por lo menos, demuestre que trato de 
hacer lo mejor. Eso es lo que yo espero y de verdad es que 
todos los bailes estuvieron muy buenos.” 

¿Se lo ha disfrutado? 

“Un montón, he gritado, me he reído, una de las noches que 
más me he disfrutado”  

 

ASUNTO DE INTERÉS   
 

Ø MATRÍCULA ABIERTA DE 
PRE-KINDER A 12 MO 
GRADO: del 15 de noviembre 
de 2018 al 29 de marzo de 
2019  

 
Ven aprovecha nuestras 

mensualidades económicas - El 
importe de la Matrícula se podrá 
hacer en dos (2) pagos: el primero 
de $400.00 (PK a 8vo) y de $500.00 
(9no a 12mo), a la hora de hacer la 
Matrícula, con el que puede separar 
su asiento; y el segundo por, el 
balance restante, en o antes de 
terminar el periodo ordinario (29 
de marzo de 2019). Pagada la 
Matrícula completa durante el 
periodo ordinario, habrá $50.00 de 
descuento. A partir de esta fecha, la 
Matrícula se considera tardía, se 
debe pagar en su totalidad y 
conlleva un cargo adicional de 
$75.00. No se reservará asiento a 
nadie que no haya realizado el 
primer pago de la matrícula. LA 
MATRÍCULA NO ES 
REEMBOLSABLE, NI 
TRANSFERIBLE, NI TOTAL O 
PARCIALMENTE, UNA VEZ 
REALIZADA.  

 

 

 



 

            KEVIN ALEMÁN Y DEREK MARCANO 
participantes

 

 
 

 

 

 Como nuestro periodista participó en el baile de su 
grado, no perdió la oportunidad para entrevistar a sus 
compañeros bailarines. 

¿Cómo les pareció la experiencia? 

K. Aleman: “Me encantó, todo quedo muy bien, y hasta 
ahora la actividad ha corrido bien.” 

D. Marcano: “Me gusto bailar, especificamente porque yo he 
tenido la experiencia antes, tengo una pasión por le baile y me 
gusta expresarme por medio de él.” 

¿Cúales han sido sus expectativas para la noche? ¿Les ha 
gustado lo que han visto? 

K. Aleman: “Fijate, me lo he disfrutado, y me lo seguiré 
disfrutando porque de verdad que la organización esta super 
bien, me encantó.” 

D. Mercano: “Al entrar, lo más que me sorprendió fue la 
cantida de sillas que ví, y lo primero que pensé fue que esta 
noche iba a ser una de alboroto con mucha gente, mucha 
comida y mucha arte”. 

 

 

 

Mensaje del Periodista: 

Le quiero dar las gracias a Gabriel Bartolomei 
por grabarme en todas las entrevistas, juntos 
hicimos un buen trabajo. Y muchas gracias a 

ustedes, que nos leen, sin ustedes, estas 
entrevista ni nada estaría. Gracias a los padres y 

a la gente que compone estas actividades. 
Espero que se disfruten las Navidades. 

Reynaldo Vélez 10-B 



 

 

Visión 

La Academia Santa Rosa de Lima, como 
parte del sistema educativo de la Iglesia 

Católica, aspira a desarrollar integralmente 
a los estudiantes en su dimensión 

espiritual, intelectual, física, estética y 
cívica, que les permitan ser ciudadanos 

productivos y creativos. 
 

 

Misión 

Para lograr la aspiración de la Academia Santa 
Rosa de Lima, el personal administrativo y la 
facultad fomentarán la catolicidad genuina y la 
excelencia académica. Nos comprometemos a: 
 

• ~Promover el desarrollo de la fe católica, los 
valores humanos y espirituales en los estudiantes, 
padres y miembros de la comunidad escolar. 

• ~Utilizar el Modelo de Pensamiento Crítico, en la 
implantación de un currículo balanceado que 
incluya las diferentes disciplinas, a través del cual el 
estudiante desarrolle el conocimiento, destrezas y 
actitudes que le capaciten para su desempeño 
futuro. 

• ~Integrar la tecnología en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

• ~Utilizar diversas estrategias, métodos y técnicas 
de enseñanza, que faciliten el aprendizaje efectivo. 

• ~Incorporar a los padres o encargados de los 
estudiantes en el proceso educativo y como apoyo 
a las diferentes actividades académicas. 

• ~Brindar un ambiente saludable, seguro y atractivo 
que propicie el aprendizaje. 

 

Mensaje de la Presidenta: 

 Le quiero dar las gracias a Reynaldo y a Gabriel por 
siempre decir que sí y nunca fallarme con las entrevistas. 
Sigan haciendo ese magnífico trabajo y espero que sigamos 
trabajando juntos. También, les doy las gracias a Fabiola Díaz, 
por ayudarme en la ortografía de este periódico y no negarse 
nunca ha brindar una mano. A todos los que fueron 
entrevistados, les doy las gracias por sacar de su tiempo y 
contestar nuestras preguntas. A la señora De Jesús por su 
ayuda incondicional en todo momento. Por último, los más 
grandes agradecimientos a la Dra. Cuevas por apoyarnos 
siempre, y por dejarnos crecer como líderes y jóvenes del 
mañana. Un abrazo a todos. 
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Camarógrafo: Gabriel Bartolomei 10-B 

Camarógrafo: Kevin Alemán 10-T 

Editora: Fabiola Díaz 10-B 

Periodista: Paola Cordero 10-T 

Fotógrafa: Victoria Ortiz 10-B 

Presidenta: Natalia Santiago 10-B 

 

“Juntos caminando hacia un nuevo 
destino.” 

Club de Periodismo 

 

 


