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las clases virtuales

Temas de interés
para este mes:

por Paula Sierra, 12º

clases

Las clases virtuales … una nueva
modalidad de aprendizaje a la
cual nos hemos tenido que
adaptar, gracias a la nueva
realidad que estamos viviendo.
Este es uno de los campos que más
se ha tenido que reinventar para
seguir su labor y por mi parte
puedo decir que mi colegio, el
Colegio Calasanz lo ha hecho de
manera inigualable. Durante estos
dos meses, el colegio, con ayuda
de una plataforma online muy
completa ha logrado convertir
esta experiencia de las clases
virtuales en una muy amena,
agradable y fácil de adaptarse.
Esto ha sido posible por nuestros
maestros y la administración,
quienes han luchado con esta
nueva modalidad, lo han hecho
de manera increíble y siempre con
una actitud muy positiva.

Gracias a la disposición de ellos es
que nuestro colegio ha tenido un
gran éxito con esta nueva realidad,
lo cuál permite al estudiantado
disfrutar y no sentir la carga o
presión por parte de ellos. La
comunicación, lo cuál es lo que
más ayuda en esta época, es en lo
que más se ha centrado nuestro
Colegio Calasanz y eso es algo
fantástico y de gran apoyo.
Aunque todos sabemos que una
de las partes más difíciles
del
COVIC-19 es el no poder compartir
con compañeros y amigos, les
invito a que continuemos con la
esperanza y sobre todo la fe de
que volveremos a estar sentados
en los salones de nuestro Colegio
Calasanz
tomando
clases
y
compartiendo.
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“si unes la alegría a la paciencia, realizarás obras
de mucho mérito.” san josé de calasanz

editorial
por Heidy Alemán, 12º
¡Bienvenidos al curso escolar 20202021! Éste va a ser un año muy
irregular pero lograremos pasarla
bien.
Lamentablemente
no
podremos vernos en persona, sin
embargo, no significa que no
estaremos ahí con ustedes. Llamen
a sus amistades, vean películas a
través de videollamadas, jueguen
videojuegos juntos, hay muchas
maneras
de
compartir
con
aquellos que amamos aunque
estemos distanciados.

Recuerden hacer sus tareas y
estudiar para sus exámenes, no
hay mucha motivación para
completar dichos deberes pero,
tarde o temprano, todo volverá a
la normalidad. Y para los seniors
Zoidaem 2021, este año se supone
que fuera uno de los más
especiales donde compartiríamos
y lo disfrutáramos al máximo, no
será así. Sin embargo no pueden
permitir que esta pandemia
destruya
nuestros
ánimos.
Hagamos de este año uno mucho
más especial, recuerden que
somos guerreros y en este año
brillaremos como nunca.

un rincón de lectura
por: Jesús De León, 2º

Un rincón de lectura es un espacio
mágico para leer tus libros y dejar
volar tu imaginación. Puedes
hacer tu rincón en tu habitación,
no tiene que ser un espacio
grande, pero tiene que ser
cómodo y a tu gusto. Ponle tu
sillón preferido o una alfombra en
donde te puedas sentar y
decóralo con tus colores favoritos
y lucecitas.

Debes tener los libros cerca y bien
organizados en un librero, una
mesita o en un cajón. Tu rincón
debe de tener una buena
iluminación. Te recomiendo que le
pongas una lámpara o que esté
cerca de una ventana. No
importa donde sea tu rincón de
lectura, lo importante es que
puedas leer y disfrutar del mundo
de los libros.

escudo escolapio
por: P. Manuel Sánchez, Director

En el mes de septiembre los Padres
Escolapios celebramos a Nuestra Señora
de las Escuelas Pías. La devoción a la
Virgen María fue un rasgo importante en
la vida de San José de Calasanz, que
transmitió a las Escuelas Pías. Como
religioso firmó "José de la Madre de Dios" y
a la Orden le dio por título "Clérigos
regulares pobres de la Madre de Dios de
las Escuelas Pías".
El escudo escolapio acuña esa devoción.

Hoy un
lector,
mañana,
un líder

pitagóricos
por Diego Rodríguez’19,
Moderador

Pitagóricos, un club que fomenta
el aprendizaje de las ciencias y
matemáticas de una manera
totalmente diferente en la que los
niños pueden divertirse mientras
aprenden. Abrimos nuevamente
las puertas en el curso escolar
2019-2020 y
más orgulloso no
puedo estar de formar parte del
mismo.

El año pasado tuvimos la grata
sorpresa de tener una matrícula
bastante alta de los alumnos en
el club y esperamos ese mismo
entusiasmo por estar en él.
Estamos
planificando
con
esmero
y
dedicación
las
actividades que vamos a hacer
en este tiempo, que será virtual.
Cuídense mucho y siempre
salvaguardando sus vidas y las
de sus seres queridos.

la música y yo
por Carlos Salazar, 12º

Hace tiempo, después de la misa,
me
quedaba
mirando
los
instrumentos musicales porque me
encanta como suena el tambor.
Empecé a coger clase de música:
guitarra, piano y canto. No me
gustaba mucho el solfeo y me
decidí por la conga y por último,
la batería. Comencé a participar
en los conciertos de Navidad.
Hace como cuatro años canté en
una actividad del colegio, y me
sentí muy emocionado porque a
mis compañeros les gustó mucho.
Una de las actividades que más
me ha gustado es cuando
participé en el Festival de Poesías

club ambiental
por Noemarie Ortiz, Moderadora

El Club Ambiental #ProEcoLifes
renació como el lema de este año
del Movimiento Calasanz de la
Orden de las Escuelas Pías, el cual
es “Reiniciar” y de la necesidad de
alcanzar lo que el Papa Francisco
nos pide en su encíclica Lauda Si
el cuidado de la Tierra. Por ello
esta servidora sintió que podía
llevar la educación ecológica a
otro nivel en donde no solo los
estudiantes que toman la clase de
ciencias ambientales se puedan
empoderar y al mismo tiempo
creen una conciencia sobre la
importancia y la necesidad en

en el Teatro Tapia en 2019 con la
canción “Un Minuto” de Pedro
Capó. En esta ocasión llegué en
primer lugar. Participé en el día
Cumbre de la Semana de PR
tocando el cajón y en la
competencia de TikTok tocando la
batería. No quiere decir que yo
soy el mejor del mundo, quiere
decir que estoy orgulloso de mi
talento como músico. Deseando
que pronto se termine la situación
que estamos viviendo, no quisiera
irme sin volver a participar en
alguna actividad. Espero que se
estén cuidando y que volvamos a
estar juntos en nuestro colegio.
que se encuentra hoy nuestro
planeta Tierra de que sea
cuidado como Dios nos pidió al
principio del libro de Génesis en la
Biblia. Nuestra primera reunión
virtual fue el pasado 9 de
septiembre donde se explicó el
lema: “Creciendo con Jesús y
Calasanz” y nuestra misión:
“Ayudando a la naturaleza a
crecer y cosechar vidas a través
de nuestros valores cristianos
calasancios”.
Además,
se
presentaron todos los proyectos
ambientales que se tienen a
corto, mediano y largo plazo para
alcanzar nuestra meta de este
año y cumplir con la misión con la
que
hemos
retomado
esta
aventura de conservar y cuidar el

medioambiente.
En
los
próximos
días
estaremos
dándole vida al huerto
escolar “Los jibaritos” por lo
tanto quiero extenderte una
invitación a si quieres formar
parte de este club te
comuniques a mi correo
electrónico
noemarie.ortiz@calasanz.cc.
Te espero!!
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entretenimiento

¿Sabías que/ did you know
that …
la dieta tiene que ver con el metabolismo
y la mejor es la Macrobiótica?
la música aumenta la Resistencia en
actividades de alto rendimiento?
el pepino fue uno de los alimentos
transportados por Cristóbal Colón?
more than 80 million Hershey’s Kisses are
produced everyday?
todos los artistas coreanos son de Corea
del Sur?
la Biblia está disponible en 532 idiomas y
2883 lenguas?
PR es el país más pequeño de las Antillas?
there’s a species of ant native to Chile
nicknamed “the panda ant”?
hay fotos de los Pitagóricos de nuestro
colegio en internet?
mientras más inteligente eres, más
sueñas?

¡tu voz cuenta!
Únete a nuestro equipo
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