
 

 

 

 

“OPEN HOUSE” 2019  
Abriendo las puertas a todo Puerto Rico.  

 

 Este evento, el cual es llevado a cabo todos los 
años en nuestra institución, incluyo casa de brinco, 
golosinas, música y mucha diversión. Los visitantes 
pudieron disfrutar de “tours” realizados por nuestros 
compañeros de la Sociedad de Honor de ambos 
capítulos, Amil y Génesis. Durante este recorrido se les 
informo a los posibles futuros padres de la academia 
sobre la trayectoria de esta, su misión, visión y filosofía. 
Se les informa sobre las diferentes normas que deben 
seguirse en todo momento dentro de la institución. Por 
ejemplo, los estudiantes deben utilizar sus teléfonos 
celulares solamente para realizar llamadas antes de las 
7:45am y después de las 2:30pm. Los dispositivos 
electrónicos se deben utilizar solo para objetivos 
educativos y no esta permitido entrar a redes sociales ni 
a plataformas como “Netflix”. Se les informa de 
nuestras certificaciones y servicios. Adicional, pasan por 
las carpas de los departamentos de las diferentes clases y 
asociaciones como las Hijas de María. Estos componen 
nuestra academia. Finalmente, el recorrido termina con 
una charla ofrecida por nuestra Principal, la doctora, 
Lorrie M. Cuevas. Esta de más decir, que los estudiantes 
de ambos capítulos fueron los verdaderos protagonistas 
de esta actividad. No debo dejar de felicitar a sus 
moderadoras las Señoras, Albelo y Ramos, por sus 
grandes esfuerzos. 

   

“58 AÑOS DE EXCELENCIA 

ACADEMICA Y CATOLICIDAD 

GENUINA” 

“Juntos formando individuos, marcando la 
diferencia hacia la vida universitaria.” 

      Academia Santa Rosa de Lima 
Bayamón, Puerto Rico 

2 de febrero de 2019 

 

UN NUEVO DESTINO 



 

 

 

DRA. LORRIE M. CUEVAS 
Principal

 Nuestro periodista, Reynaldo Vélez, se tomo la 
tarea de entrevistar a nuestra principal, la doctora 
Cuevas. A continuación, lo que ella nos contó: 

 

¿Cómo ha sido el movimiento de los padres? ¿Cómo ha 
circulado el asunto? ¿Cómo usted lo ha notado en 
cuanto a ánimo y cantidad? ¿Pudiera abundar sobre eso?  

“Pues mira, todos los años, yo comparo el 
fluido de los padres interesados que nos han visitado. El 
año pasado, el fluido era más de intermedia y superior, y 
este año he visto que la tendencia es más elemental, 
intermedia y superior. Así que, podemos decir que el 
fluido ha sido de mayor cantidad, aunque en distintos 
niveles, elemental, intermedia y superior. Hemos visto 
que algunos entran a escuela elemental en grupos más 
grandes, después llegan los de escuela intermedia, y así. 
De manera general, pues ha sido un buen fluido, una 
buena casa abierta. La puedo colocar en una categoría de 
excelencia.   

 

En cada casa abierta que se realiza todos los 
años en nuestra institución es mayor la población y la 
asistencia.” 

¿Nos podría decir como usted autoevalúa el trabajo 
realizado en el día de hoy en la academia por sus 
maestros, estudiantes y hasta la entrevista? 

“Sobresaliente, primero, el trabajo en equipo de 
los docentes en preparar sus salones y departamentos 
Segundo, los estudiantes como orientadores de los 
padres que nos vienen a visitar. En tercer lugar, el 
Capítulo Amil, el Capítulo Génesis y a todos los demás 
estudiantes de porrismo, de la danza litúrgica, que han 
sido más que proactivos en esta casa abierta. Se ve en 
esencia lo que son como lideres, como se han ido 
formando. Así que, cuando me reúno, como última 
estación de la casa abierta, el “feedback” que recibo de 
los papás es un reflejo positivo, de lo distinto que son 
ustedes, en su forma de hablar de la academia, la 
etiqueta profesional que han adquirido, que los hacen 
distintos a otros.” 

Así concluyo la entrevista con la Dra. Cuevas y 
le damos las más grandes gracias por sacar de su tiempo 
en un día tan importante como es para hablar con 
nuestro equipo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

SRA. OLIVER & SR. RIVERA  
Maestros 

 

 

 

¿Y usted, cree que han dado una buena impresión, que 
han hecho un buen trabajo? ¿Cómo autoevalúa el trabajo 
de la academia? 

Sra. Oliver: “Maravilloso, todas las actividades del día de 
hoy han sido coordinadas por nuestros estudiantes, ellos 
han dado el máximo, como nuestro cuerpo de danza, el 
cuerpo de porrismo y todos los estudiantes que han 
participado activamente de la actividad han hecho un 
trabajo extraordinario.” 

¿Les ha gustado la actividad? 

Sr. Rivera: “Sí, me ha gustado mucho, es muy variada, 
tiene para mantener a los niños entretenidos con los 
inflables. La actividad de porrismo y la danza litúrgica, 
también, para que puedan ver los conceptos que se hacen 
aquí. La danza litúrgica, es una buena demonstración de 
nuestra religión católica. Y también me gusta como ha 
sido organizada, la asistencia de los maestros, han sido 
muy responsables. Todo ha estado muy bien presentado y 
organizado, y el horario cómodo para los padres.”  

Sra. Oliver: “Sí, me ha gustado mucho la actividad, estoy 
muy contenta de estar aquí y de igual manera exhorto a 
todos los padres a que se motiven a matricular a sus hijos 
aquí, en esta maravillosa academia, que es una muy buena 
institución, recomendada.” 

 Muchas gracias a los maestros por tomar de su 
tiempo y atendernos. 

 

Durante nuestra casa abierta pudimos entrevista 
a algunos maestros, y estos son la señora Oliver y el 
maestro Carlos Rivera, los cuales nos dijeron maravillas 
de la institución. 

¿Cómo han visto el movimiento de los padres en la 
academia en el día de hoy? 

Sra. Oliver: “Fantástico, hemos visto padres muy 
interesados en varios de los niveles y se han llevado una 
muy buena impresión en nuestra institución.” 

Sr. Rivera: “He visto mucha asistencia de los padres, 
mayormente en los departamentos, en el área donde están 
las carpas. He visto a los padres siendo orientados por los 
diferentes maestros de los departamentos. En los salones 
han ido muchos padres, también. Creo que han sido muy 
bien orientados por nuestros estudiantes. Entiendo que 
una de las impresiones que se llevaron de la academia, fue 
que los estudiantes demuestran liderazgo y que se sienten 
a gusto y conforme con lo que están estudiando. Que los 
estudiantes están bien vigilados, que esto no es solo 
donde reciben su educación, si no que es como un 
segundo hogar. He visto que los estudiantes defienden la 
visión de esta academia, las metas que tenemos. La mayor 
impresión que se llevan los padres es que nosotros los 
maestros no tenemos ni que hablar porque los mismos 
estudiantes les explican todo.” 

¿Entonces, usted entiende que se ha dejado una muy 
buena impresión de la academia? 

Sr. Rivera: “Si, por los mismos estudiantes y las 
actividades como lo de porrismo. Ahora mismo el equipo 
va a viajar a Orlando a competir y se recaudó fondos en 
un recital. Estamos haciendo muchas cosas, estamos en 
crecimiento. Se van a traer electivas, también, este año 
como arte. También, para el próximo año se está 
proyectando traer una electiva que sea online.” 

 



 

 

 

RAUL HERNÁNDEZ Y GABRIEL COLÓN 
Estudiantes 

  

 

 

R. Hernández: “Bueno, entiendo que vinieron muchos 
padres, bastantes como para hacer una tremenda 
matricula el próximo año. Yo, personalmente, estaba en 
la carpa del “All Star Field Day” y bastantes cooperaron. 
He podido notar, que han venido muchos padres de 
niños pequeños.” 

¿Ustedes creen que han hecho un buen trabajo? 

G. Colón: “Sí, hicimos un buen trabajo, pero yo sé que 
lo podemos hacer mejor cada año.” 

R. Hernández: “Opino lo mismo que mi compañero 
Gabriel, sé que hicimos  un buen trabajo y espero 
mejores cosas para un futuro.” 

¿Les ha gustado la actividad? 

G. Colón: “Claro, cada año siempre es una buena 
experiencia participar en esta actividad, con los padres y 
compañeros.” 

R. Hernández: “Así mismo.” 

 

Como bien dije anteriormente, los protagonistas 
del evento eran los mismos estudiantes, por tal razón, 
nuestro periodista fue y habló con dos de nuestros 
compañeros, Raúl Hernández, de duodécimo grado y 
Gabriel Colón, de undécimo grado. 

 

 

 

¿Cómo han visto el movimiento de padres durante el día?  

G. Colón: “Han venido bastantes padres y la actividad ha 
estado brutal, también.”  

 

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.  



 

 

 

           “BOY SCOUTS” 
          Asociación

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las asociaciones que dijeron presente en 
nuestra casa abierta fueron los “Boy Scouts” y nuestro 
equipo de periodismo fueron donde ellos. 

¿Nos pueden hablar un poco sobre ustedes y su relación 
con la academia? 

 “Ok, pues mire, ya llevamos aquí en la academia 
aproximadamente unos 34 años. Se fundo como parte de 
una iniciativa de desarrollar jóvenes lideres para una mejor 
comunidad y un mejor futuro en asociación con los “Boy 
Scouts of America”. Uno de nuestros grandes líderes de la 
unidad, fue el difunto pasado, maestro de octavo grado en 
este colegio, el maestro Barbuena, que en paz descanse. Fue 
fundador de la manada como de la tropa y fue uno de los 
integrantes desde su juventud. Nuestro propósito, 
básicamente es, tomar los niños y ensenarles las destrezas 
necesarias para ser jóvenes de un mejor futuro, desde las 
destrezas básicas como, como ser un buen ciudadano, 
como trabajar en familia y uniéndolo con nuestra relación 
con Dios. Nuestra institución auspiciadora es la academia, y 
por esto, participamos tres fines de semanas al mes en la 
misa. Trabajamos lo que son destrezas de sobrevivencia 
como acampar, fogata, nudo y así brindamos una diferente 
caja de herramientas al joven para que así se pueda 
desarrollar para un mejor futuro.”  

 

 

 

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. 
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“Juntos caminando hacia un nuevo destino.” 
Club de Periodismo 

 

 

 

Mensaje del Periodista: 

Le quiero dar las gracias a Gabriel 
Bartolomei por grabarme en todas las 

entrevistas. Y muchas gracias a ustedes, 
que nos leen. Gracias a la Academia Santa 

Rosa de Liam, a los maestros, a los 
estudiantes y a los padres que hacen 

posible la casa abierta. 

Reynaldo Vélez 10-B 

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, nuestro eterno agradecimiento a la Dra. Cuevas por 
apoyarnos siempre, y por dejarnos crecer como líderes y jóvenes del mañana. Un abrazo a todos. 


