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En nuestro país noviembre es el Mes de la Familia, ningún otro mejor para dedicarnos 
a enfocar el AMOR, necesidad del ser humano que, al satisfacerse, deviene en un hermoso 
y positivo estado de consciencia. No se pierdan ninguno de los artículos en esta edición 
que lo enfoca desde diferentes ángulos y puntos de vista; el amor es la fuerza que sostiene 
al mundo. No se pierdan tampoco los reportajes gráficos sobre las convivencias realizadas 
para los grados 3ro de Primaria y el 11mo ni las actividades reseñadas en relación con el 
cuidado del planeta. Agradecemos a la Lic. Lucero Mañón, a cargo de este capítulo, su 
dedicación y la intensa actividad desplegada.

No podemos cerrar estos comentarios sin recordarles en su duodécimo aniversario, la 
actividad estrella diseñada para el 6to. Grado con la participación del 12mo, por la Prof. Lucy 
Báez. Como Una Esperanza estará en edición al momento de su realización programada 
para el viernes 17 de este mes, su reseña gráfica aparecerá en Diciembre. Hasta entonces. 

¡Calurosas felicitaciones para Lucy y un gran disfrute para los asistentes!
(ygr)
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Tu mundo y el mundo ajeno 
Por una convivencia armoniosa
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Dice un cuento israelita que un joven fue a visitar a un sabio consejero y le contó sobre las dudas que tenía acerca de 
sus sentimientos por su familia. 

El sabio lo escuchó, lo miró a los ojos y le dijo sólo una cosa: “Ámala”

Y luego se calló.

El muchacho dijo: Pero, todavía tengo dudas...

“Ámala, le dijo de nuevo el sabio.”

Y, ante el desconsuelo del joven, después de un breve silencio, le dijo lo siguiente:

“Hijo, amar es una decisión, no un sentimiento.”

“Amar es dedicación y entrega.”

“Amar es un verbo y el fruto de esa acción es el amor.”

El amor es un ejercicio de jardinería: Arranque lo que hace mal, prepare el terreno, siembre, sea paciente, riegue y 
cuide. Esté preparado porque habrá plagas, sequías o excesos de lluvias, pero no por eso abandone su jardín.

Ame, es decir, acepte, valorice, respete, muestre afecto, ternura, admire y comprenda. Simplemente, “AME.”
¿Sabe por qué? Porque:

     • La Inteligencia, sin amor, te hace perverso.
     • La justicia, sin amor, te hace implacable.
     • La diplomacia, sin amor, te hace hipócrita.
     • El éxito, sin amor, te hace arrogante.
     • La riqueza, sin amor, te hace avaricioso.
     • La docilidad, sin amor, te hace servil.
     • La pobreza, sin amor, te hace orgulloso.
     • La belleza, sin amor, te hace ridículo.
     • La autoridad, sin amor, te hace tirano.
     • El trabajo, sin amor, te hace esclavo.

Y LA VIDA SIN AMOR, NO TIENE SENTIDO

Cortesía de la muy querida amiga, Sra. Carmen Yovanna Méndez

Autor: Desconocido

EL AMOR Y LA FAMILIA



Pensando en los padres
Creciendo juntos familia y colegio, una visión

Por: Rafael Cepeda Caraballo

El amor es importante
Entre los seres humanos
El amor es comprender
Y dejarse ser amado.

Es vivir para servir
Dándose en amor filial

Nacemos para vivir
Y vivimos para amar.

Amor es lo más preciado
Que Dios ha dado a sus hijos
En la tierra que habitamos

O en el cielo prometido.

Tiempo de amar
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Cada persona es una obra de arte si la miras desde el lugar adecuado. 

Cuando una persona no se ama a sí misma no se está mirando desde el punto de vista adecuado. 
La capacidad de amar a otra persona dependerá en gran medida de la capacidad que tengo de 
amarme a mí mismo.

Luego que me amo y me acepto, estoy preparado para amar desde la perspectiva de la bondad,  
y del entendimiento. 

Si uno no entiende a la otra persona, mientras más trate de hacerla feliz, más la hará sufrir, 
porque la tratará desde la perspectiva de lo que a uno lo hace feliz y es importante practicar el 
amor desde la bondad y  desde la comprensión.

Para entender al otro se necesita tiempo; tiempo para observar, no se puede amar en el ajetreo 
de la vida cotidiana, se necesita el tiempo de estar presente. Dedicar realmente el tiempo que 
tienes con la otra persona. Si estas sentado al lado de tu hijo por ejemplo pero pensando en otra 
cosa, no puedes observarlo, sentirlo, ni él a ti. La atención correcta en un momento determinado 
trae alegría.

La madre Teresa ha tocado los corazones de muchas personas y muchos se preguntan de dónde 
sacaba las fuerzas, el entusiasmo y la alegría en medio de su sufrimiento. Ella misma respondió 
¨normalmente, la alegría solo brota de un corazón que arde de amor¨. El amor sana, el amor 
consuela, el amor transforma. San Agustín confiadamente dijo ¨ama y haz lo que quieras¨ 
porque del corazón que ama solo pueden salir cosas buenas.

Ama  y observa a tus hijos y le darás la libertad que los llevará a elegir lo mejor para sus vidas.



AMOR
Valor del mes:
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Definición

El amor es considerado como un conjunto de comportamientos y actitudes, incondicionales y 
desinteresadas, que se manifiestan entre seres capaces de desarrollar inteligencia emocional o 
emocionalidad. El amor no sólo está circunscrito al género humano sino también a todos aquellos 
seres que puedan desarrollar nexos emocionales con otros, por ejemplo, delfines, perros, caballos, 
etc.

Actualmente hay una corriente de pensamiento sobre lo que es el amor. Según algunos estudios 
realizados por neurólogos y científicos americanos “el amor no se registra como un sentimiento 
tal y como lo hace el odio o la alegría si no como una necesidad”, es decir se presenta de manera 
muy similar en el cerebro como lo hace el hambre; volviendo entonces a la definición antigua de 
que el amor es una necesidad humana como cualquier otra, incluso más importante.

El amor humano

En el ser humano, el amor es un sentimiento real. En los casos más comunes es el resultado de una 
emoción basada en la atracción y la admiración de un sujeto hacia otro, que puede ser o no ser 
correspondido. Ello intensifica las relaciones interpersonales entre un sujeto y otro que, partiendo 
de su propia insuficiencia, desea el encuentro y unión con aquel que ha juzgado su complemento 
para su existencia.

Por otro lado, el amor puede ser fruto de un duro trabajo, esfuerzo y pericia, por construir y 
desarrollar un objetivo, sintiendo verdadera plenitud y felicidad al ver conseguido lo que se ha 
anhelado y trabajado durante tanto tiempo. Este tipo de amor es el que siente un padre hacia un 
hijo cuando lo ve ya crecido y capaz de afrontar la vida con plena madurez, imitando al padre en 
aquellas cosas que le ha transmitido por sabiduría práctica. En este caso, el amor se dirige hacia 
los principios que han fundamentado el trabajo y han guiado el esfuerzo, es la corroboración de 
que las creencias por las cuales uno ha luchado, han tenido su recompensa: Lo esperado se ha 
obtenido.

Fuente (Selección libre):http://www.monografias.com/trabajos54/amor-mueve-
mundo/amor-mueve-mundo2.shtml 
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Tipos de amor

Por otro lado, en las relaciones del hombre con su medio, el amor puede significar una o más de 
una de las manifestaciones siguientes del amor, todas ellas relacionadas en mayor o menor grado. 
Por ejemplo:

         • Amor filial: entre padres e hijos (por extensión entre ancestros y descendientes).
         • Amor fraternal: en su sentido estricto es el afecto entre hermanos aunque se extiende a 

otros parientes exceptuados los padres y adultos, el amor fraternal nace de un sentimiento 
profundo de gratitud y reconocimiento a la familia, por emociones que apuntan a la 
convivencia, la colaboración y la identificación de cada sujeto dentro de una estructura de 
parentesco, lo mismo que el amor filial, el fraternal es sublimado ya que está fundado en la 
interdicción del incesto.

         • Amor fraternal hacia los amigos: nace de la necesidad del hombre de socializar.
         • Amor romántico: nace en la expectativa de que un ser humano cercano colme a uno de 

satisfacción y felicidad existencial. Este sentimiento idealiza en cierto grado a la persona 
objeto de dicha expectativa, definida en la psiquis.

         • Amor sexual (deseo).
         • Amor al prójimo: nace del uso de la facultad de la mente de empatizar y tolerar.
         • Amor a los animales: nace en la necesidad de sentirse protector de los animales.
         • Amor hacia algo abstracto o inanimado: una idea, una meta, a la patria (patriotismo) 
            o al lugar de nacimiento, al honor y a la independencia (integridad).
         • Amor a los principios: depende de la aplicación de una norma o regla que es “amada”. Por 

ejemplo, el amor al principio de ayudar al débil, a la norma de si/no hacer con otros lo que 
si/no queremos que ellos nos hagan, etcétera.

         • Amor hacia un dios o una deidad (devoción): Suele nacer en la educación recibida desde la 
infancia. Considera a Dios como la fuente de todo amor y se basa en la Fe. En la mayoría 
de los casos, se considera que tras la muerte Dios premiaría de alguna forma a las personas 
que la correspondiente religión considera virtuosas.

         • Amor auto personal.
         • Amor platónico.
         • Amor Universal: el que todas las personas pueden llegar a sentir por el medio natural y que 

los grandes místicos experimentan como Nirvana.

CONCLUSIONES

1.  Si se desea la definición más explícita del amor, no debe verse ésta enmarcada sólo en un 
contexto amoroso, sino verlo en todas sus formas, desde la más rudimentaria hasta la más explícita.
2.  No confundir enamoramiento con amor, el amor empieza realmente en la finalización de la 
etapa del enamoramiento.



Sección a cargo del Departamento de Tecnología
Prof. Jacqueline Losada

Tecnología y valores

El amor en tiempos de 
tecnología
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Admito que soy un fiel usuario de las nuevas tecnologías y reconozco sus méritos pero 
no descuido su rostro menos amable. En sí misma, la tecnología no es buena ni mala. 
Son sus diferentes usos los que podrían recibir tales calificativos.

Desde siempre, los humanos 
usamos todas las herramientas 
a nuestra disposición para 
encontrar el amor, o simplemente 
relacionarnos con otras personas. 
Antes de Internet, los medios 
gráficos funcionaban como las 
principales plataformas alternativas 
para conocer gente, luego llegaron los sitios web y más tarde las aplicaciones móviles. 
Hoy, los servicios siguen evolucionando y no solo nos ofrecen miles de candidatos, sino 
también algoritmos que prometen elegir a los mejores para hacer de esa búsqueda 
constante algo más sencillo.La tecnología está al servicio del amor desde la prensa. 
Así, en el 1700, algunos hombres comenzaron a publicar avisos personales en los 
clasificados de los diarios para encontrar a una señorita bien (bien adinerada) con quien 
pasar sus días. Los avisos personales en los diarios fueron el primer canal alternativo 
para buscar pareja.

“La tecnología es mejor 
cuando reúne a la gente.”

Matt Mullenweg
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La práctica se fue generalizando y al crecer 
sustancialmente comenzó a tener algunos problemas 
que hoy seguimos padeciendo: aparecieron los 
perfiles falsos, las estafas y el phishing. A más de un 
barón le deben haber hackeado su cuenta de correo 
físico haciéndose pasar por una bella dama de noble 
familia.

Ya para comienzos del siglo XX, el concepto de parejas y salidas empezó a distanciarse 
del matrimonio como objetivo único. Las relaciones dejaron de ser cuestiones de familia 
para pasar a ser actos de libertad personal. Se volvió una práctica común. Adoptó su 
propio vocabulario y expresiones. 

En los 60, el movimiento contracultural, que combinaba el amor con el auge de las 
nuevas tecnologías de comunicación, dio un fuerte impulso al uso de las computadoras 
para conocer personas. En 1965, un grupo de estudiantes de Harvard creó la Operación 
Match y fue la primera vez que se usó una computadora para identificar posibles 
parejas. Programaron una IBM 1401, que pesaba 5 toneladas y ocupaba toda una 
habitación, para que analice juegos de cuestionarios y genere listas con las “mejores” 
combinaciones. Los usuarios pagaban para llenar un formulario y recibir los resultados 
por correo. Aun no llegaba Internet y ya estábamos jugando con algoritmos para facilitar 
nuestra vida amorosa.

En los 90, la red de redes y el surgimiento de la WWW cambiaron todo. Las salas de 
chat y los foros fueron los primeros en funcionar como puntos de encuentro virtuales, 
pero con la web surgió Match.com, el primer sitio dedicado a las citas online. Para el 
2002, el servicio ya tenía 26 millones de usuarios y en 2007 era la segunda industria 
online con más ingresos. Como Match, surgieron más páginas. 

Las comunidades online se expandieron hasta abarcar todas las ciudades, pero el próximo 
cambio cualitativo no ocurrió hasta la llegada de los smartphones (1997). Las nuevas 
computadoras de bolsillo con GPS le daban otras herramientas a los desarrolladores y 
estos no tardaron en aprovecharlas. Los sitios tradicionales como Match comenzaron a 
registrar que casi la mitad de sus visitas provenían de estos dispositivos móviles y 
en 2009 apareció una de las primeras aplicaciones móviles que proponía otro modelo. 
La geolocalización pasaba a ser la gran clave.

La aplicación fue armada sobre el principio de que “no importa quién seas, vas a 
estar más cómodo acercándote a alguien si sabes que esa persona quiere que te 
acerques”. Así nació el sistema de doble aceptación, donde ambas personas tienen 
que dar el “sí” para iniciar una conversación. 



Esta app pasó de ser usada en unos pocos campus universitarios de los Estados 
Unidos a transformarse en un gigante con millones de usuarios, pero seguían siendo las 
personas las que elegían entre una cantidad cada vez más grande de candidatos a su 
futura cita. Ahora, las aplicaciones intentan dar el próximo paso y proponen innovadoras 
maneras de filtrar sus grandes bases de usuarios. Desde la app que solo permite a las 
mujeres iniciar una conversación, la que nos conecta con personas que nos cruzamos 
en la calle, y otra que nos encuentra nuestra pareja ideal basándose en las cosas que 
odiamos.

¡No, ya no es lo mismo!

La manera de conocer gente cambió y en el camino nos libramos de muchos límites, 
incluidos los físicos y sociales, que condicionaban a qué personas conocíamos y a 
cuáles no (porque simplemente nunca nos cruzaríamos). Ahora, el primer contacto se 
da de múltiples maneras y las relaciones se arman a partir de intereses en común o una 
buena conversación.
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CONVIVENCIAS
3er. Grado “VIVIR EN ARMONÍA” 

PROGRAMA “CRECIENDO JUNTOS”

EL LUGAR DE ACOGIDA

LOS JARDINES

Viernes 20. Octubre. 2017Facilitadores Grupo de Catequistas de la Parroquia San Judas Tadeo:
Lourdes Zambrana de García-Troncoso, Coordinadora
Tali de Aróstegui 
Alexandra Mueses
Eduardo De Moya
Abel Camacho, músico

Escuela de Evangelización San Juan Pablo II
Santo Domingo, R. D.
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Es un remanso de paz y, en el espíritu de armonizar el crecimiento espiritual de nuestros niños en 
una muy grata atmósfera, nos sirve desde hacen varios años como lugar de acogida a este grato 
empeño. Disfruten la entrada:



CAPILLA PEQUEÑA

TIENDA DE REGALOS

CAFETERIA

Cada curso la visita con su 
facilitador para un momento de 
recogimiento y comunicación con 
Dios. Según sus propias palabras 
es el lugar más disfrutado por los 
niños.

Se ofrecen allí Biblias, libros, 
rosarios, y  otros artículos 
religiosos que los niños compran 
para regalar a sus madres y 
familiares.

Espacio acogedor con diferentes 
ambientes que permiten a los niños 

merendar cómodamente.
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TRAYECTO HACIA LAS AULAS

ENTRADA A LAS AULAS
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EN LAS AULAS
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EN LA CRIPTA

COMEDOR Y HORA DE ALMUERZO

Lugar de reposo para el Padre Emiliano Tardiff, donde tradicionalmente se cierra la jornada de 
trabajo pasando luego al comedor para recibir el almuerzo antes de salir de regreso al colegio. Esta 
vez fue desarrollada una interesante dinámica que nos permitió apreciar con claridad el nivel de 
aprovechamiento de los niños  durante este día.
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MENU DE ESTE DÍA

•  Arroz con maíz
•  Bastoncillos de pollo
•  Macarrones
•  Papas fritas

Cabe mencionar que los niños eligen 
libremente sus compañeros de mesa, 
pueden servirse cuantas veces deseen 
y reciben como postre un rico helado.
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11mo Grado 
 “LIDERAZGO, EL SECRETO DEL ÉXITO”  

Los días 20 y 21 de octubre, especialmente diseñada para 11mo Grado por PASOS – Programa 
Adolescentes y Sociedad, Orientación y Seguimiento conducido por el Prof. Marcos González 
Camejo, fue celebrada en Campo Aventura, Comatillo, Carretera de Bayaguana, Sierra de Agua 
con asistencia de todos los estudiantes en ese grado.

Nos complace informar que fueron cumplidos en el mejor de los ánimos con profundo interés 
y entusiasmo los objetivos de su programa: Identificación de las cualidades del verdadero líder, 
aprendizaje del significado del liderazgo a partir de experiencias de carácter lúdico-reflexivo, 
valoración de la importancia del liderazgo para el éxito del trabajo en equipo y la realización 
personal. Así como alimentación de la espiritualidad a partir de la figura de Jesús como líder de 
todos los cristianos.

Los estudiantes fueron acompañados por el Prof. Marcos González, Coach, Lucero Mañón, 
Psicóloga, Laura González y David Cruz, especialistas a cargo de las dinámicas de grupo 
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RELIGIÓN
El Rosario

Con motivo de la celebración del mes del Rosario, el martes 24 de octubre recibimos 
como invitadas de la Prof. Irmimary Vasquez la agradable visita de las Sras. Patricia Elías de 
Lluberes y Claudia Cepeda de Ramírez quienes presentaron a los niños de 4to Grado de Primaria, 
que este año recibirán el sacramento de Confirmación, una estupenda charla sobre la historia 
del Rosario desde sus inicios hasta nuestros días. Felicitamos a nuestras invitadas por su gran 
conocimiento sobre el tema, la gracia con la que supieron presentarlo, entablando una muy 
productiva y simpática interacción con los niños. Agradecemos el apoyo y la compañía de las 
profesoras de 4to grado, así como la presencia de las señoras Magdalena Saviñón, María Antonia 
Cañas y Zoraida Montes de Oca. Disfruten las fotos:

La experiencia fue tan hermosa y positiva que 
decidimos repetir este encantador inicio del día dedicado esta vez a los alumnos del 5to Grado, 
que recibirán la Primera Comunión este año. Las señoras Patricia y Claudia aceptaron la invitación 
y amablemente nos complacieron, así que próximamente las tendremos de nuevo entre nosotros, 
si es la voluntad de Dios.



“Amor y fantasía van de la mano”
Marc Chagall

ARTE Y VALORES
El Amor en el Arte… o el Arte de Amar

Por: Jacqueline Losada

Figura 1- El triunfo de Galatea (detalle) 
Rafael Sanzio - (entre 1510 y 1511) Italia

Figura 2- Detalle de la Madonna Sixtina
Raffaello Sanzio

El amor es un tema importante para los seres humanos, y de una u otra forma todos lo hemos 
experimentado. La palabra amor involucra una amplia gama de sentimientos: desde el deseo 
pasional o el amor romántico, al amor familiar, hasta la profunda devoción o unidad del amor 
religioso.

Debido a su relevancia psicológica, este es uno de los contenidos más frecuentes en las artes 
creativas –cine, literatura, música–. 
Sin duda alguna, una de las más icónicas representaciones del amor es Cupido, cuyo origen se 
remonta a la mitología romana, aunque su figura ya existía en la mitología griega bajo el nombre 
de Eros, dios primordial responsable del amor y la atracción sexual.

Normalmente, a Cupido se le representaba como un infante, forma que facilitó a la religión 
cristiana su apropiación. Cupido ha sido interpretado por un sinfín de artistas que mencionarlos 
sería poco útil. Algunos de los más conocidos son el pintor Rafael y el escultor Donatello.
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En las obras contemporáneas es posible identificar un afán 
iconográfico, donde priman leyendas pop como la obra “Love” de 
Robert Clark o mejor conocido como “Robert Indiana” es otra de 
las grandes obras icónicas del arte pop, esta serie nació como postal 
navideña para el MoMA en 1964 y fue retomada por el servicio 
postal de Estados Unidos en 1973. La pieza original de esta escultura 
fue creada para el Indianapolis Museum of Art. Actualmente son 
más de 20 las esculturas de LOVE en diferentes idiomas que se 
encuentran en todo EUA y otras ciudades del mundo.Figura 3 -”Love” (1970)

 Robert Indiana

“Kiss II”, una obra mucho más cercana a un cómic que a una pieza 
de arte, es inspiración del artista norteamericano Roy Lichtenstein, 
cuadro que se ha convertido en un icono pop de la década de los 
sesenta.

El amor es un arte que, como la pintura, la escultura o cualquiera de las bellas artes, requiere 
disciplina, concentración, paciencia y una constante práctica en búsqueda de la perfección. La 
capacidad de amar dependerá de la cualidad de superar el ego, de crecer y desarrollar de forma 
productiva una relación con el mundo y con uno mismo.

Figura 5- Kiss II
 Roy Lichtenstein

“El cumpleaños” o “Aniversario” como también se le conoce, es una composición de Marc Chagall 
de 1915; con un interior sencillo de gustos provinciales 
rusos de principios del siglo XX. Las dos figuras, un 
hombre y una mujer parecen ser libres de tener que 
ajustarse a las leyes comunes de la física. Simplemente 
flotan, descargado por gravedad. La mujer en la pintura 
no es otra que amada esposa primera de Chagall, Bella 
Rosenfeld a la que el artista conoció en San Petersburgo 
en 1908. Como muchos de otros, Marc Chagall creo 
amorosos homenajes a su esposa, este cuadro está lleno 
de intimidad, cuidado cariño, amor y calidez. Figura 4- “El cumpleaños” o 

“Aniversario”- (1915) Marc Chagall



Cuidamos la Tierra 

19

1. Visita al Vertedero Reality en Agora Mall

El Jueves 12 de octubre los estudiantes de la electiva Cuidamos la Tierra visitaron el 
Vertedero Reality, donde por cinco minutos con unos lentes de realidad virtual, vivieron 
la experiencia de los vertederos de Duquesa y Rafaey. El Reality fue realizado por José 
María Cabral con la intención de que tomemos conciencia sobre la necesidad de hacer 
un buen manejo de los desechos solidos.
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2. Fundación Propagas

El martes 17 de octubre la Señora Maria Paula Miguel, compartió con los estudiantes 
de 10mo Grado y los miembros de la Electiva Cuidamos la Tierra en The Hub, las bases 
del concurso  El Premio Greta a la Innovación Ambiental en la Escuela. La iniciativa de 
participar en el concurso es trabajar en la búsqueda de una solución innovadora a la 
problemática del manejo de los residuos en la comunidad de Villa Marina. El Premio 
Greta cuya identidad expresa los valores centrales de la Fundación representada por la 
mariposa Greta Diáfana, busca estimular iniciativas que contribuyan desde la escuela 
a abordar una problemática ambiental específica para emprender la transformación de 
cada comunidad educativa.

3. Taller Cambio Climático: Embajadores Climáticos 
    Facilitador: Eddy Vásquez

Licenciado en Psicología
Coordinador de Juventud Sostenible
Consultor del Programa 3R
Participó en la cumbre de París para el cambio climático 
en el 2015 cada comunidad educativa.

El taller que tendrá una duración de tres semanas, prentende desarrollar una metodología 
educativa que fomente el incremento de capacidades sobre cambio climático, con la 
finalidad de entregar herramientas que faciliten el acceso, participación y sensibilización 
de los estudiantes ante temas ambientales relacionados al cambio climático. Por esta 
razón, el proyecto busca ofrecer una alternativa divertida y educativa que pretende 
conectar a los jóvenes estudiantes y desarrollar su potencial de acción ante este 
fenómeno agravado por el distorsionado comportamiento de los seres humanos.

La misma cuenta con tres módulos a impartirse:

     • Jueves 26 de octubre Módulo 1: Conociendo el cambio climático. 
     • Jueves 09 de Noviembre Modulo 2: Los ODS: presente y futuro
     • Jueves 16 de Noviembre Modulo 3: Generando soluciones.
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Fotos tomadas el 26 de octubre durante la presentación del Módulo 1 
“Conociendo el cambio Climático”

Lucero Mañón introduce Eddy Vásquez Eddy Vásquez en acción 

La Prof. de Ciencia Brittany Elstroth que presentó un 
excelente PPS sobre el tema

Actividades programadas para Noviembre:

      • Día 2: Presentación manejo correcto de los residuos a 1er grado A, B y C.
      • Días 9 y 16: Taller Cambio climático, jueves 9 de noviembre módulo 2 y 
        jueves 16 modulo 3.
      • Día 15: Visita a Villa Marina, charla Manejo adecuado de los residuos. 
      • Día 30: Visita a MOLDOSA



3RZONA Reduce
Reutiliza
Recicla

VIERNES VERDES

Recuerda los “viernes verdes”

Trae periódicos, papeles y botellas plásticas

Promociona estos días entre familiares, amigos y vecinos

¡La tierra cuenta contigo!

So
lo

 

tenemos  una

 
¡Cuidémosla!

Actividades complementarias Noviembrez, 2017
5to. Grado  - Convivencia Creciendo positivamente
Lugar: Escuela de Evangelización San Juan Pablo II

Grados 6to y 12mo – Rally “Valorando nuestra cultura” (12ma. Edición)
                                             Responsable: Prof. Lucy Báez 
                                             Lugar: Zona Colonial de Santo Domingo 

05

1 7

7mo. Grado - Convivencia PASOS - Viaje hacia mí mismo - Lugar: PRAEDIUM10
COLOR DAY OTOÑAL - Servicio a la Comunidad de Colegios ACCAS-RD10
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