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Despedida de editores
Por este medio damos gracias a nuestro colegio y a la maestra Gisell Rodríguez por brindarnos la oportunidad
de poder formar parte de lo que es el periódico La Abeja. Ha sido esta una experiencia ardua pero de
resultados satisfactorios. Fesal Yusuf y Alondra Valedón, editores del periódico, les exhortan a todos los
interesados a que formen parte de esta organización en la cual los ayudará fielmente a desarrollar su vida
estudiantil.

Miembros del periódico:
• Alondra Valedón (Editora)
• Fesal Yusuf (Editor)
• Gabriela Torres
• Marcela Pérez
• Diana Mateo
• Natalie Ramos
• Jorge Carmona
• Stacey Peña
• Ariana Rodríguez
• Andrea Rodríguez
• María José Acevedo
• Alejandra Torres
• Luis Colón
• Rebecca de Jesús
• Gisell Rodríguez (Moderadora)
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El Museo de Arte de Ponce confiere Medalla de Arte
El pasado miércoles, 22 de mayo, se
celebró la 104º y la 93º colación de
grados de octavo y cuarto año,
respectivamente, del Liceo Ponceño en
el Centro de Bellas Artes del pueblo de
Juana Díaz.
Ambas graduaciones contaron con la
participación de la Srta. Rita Rodríguez,
principal; Sra. Edna Allongo, presidenta
de la Junta de Directores; Arturo de
Lahongrais, pasado presidente, y los miembros de la facultad. Antes de la presentación
de los graduandos, desfiló un grupo de exalumnos encabezado por por la Sra. Evelyn
Rivera de la clase de 1960.
Pasados los mensajes protocolares y el saludo de las presidentas de ambas clases, Yadira
Hernández y Heievelisse Alfonso, se procedió a escuchar y premiar a los primeros altos
honores, Derek Pacheco Limardo e Isabella Rivera Sigmann.
Entre los invitados especiales a la graduación de cuarto año estuvo Irem Poventud,
representante de la Pontificia Universidad Católica, quien tuvo a su cargo la entrega del
premio SENDA a la estudiante María J. Acevedo. Tambien el Scout Master de la tropa
514, Jomax Hernández reconoció la gestión comunitaria de los estudiantes Juan Torruella
Méndez de octavo y Ricardo Zapater de duodécimo.
Como premio especial y en homenaje póstumo a quien en vida fuera la Sra. Jacqueline
Infante, maestra de Arte por más de 30 años en el Liceo y moderadora del Programa de
Estudiantes Guías del Museo de Arte de Ponce, se instituyó y confirió por primera vez la
Medalla de Arte que lleva su nombre. “En reconocimiento a la labor llevada a cabo por la
Profesora de Artes, Jacqueline Infante, de este Liceo, el Museo ha querido honrar su
memoria y reconocer la labor y el compromiso de quien fuera mentora de estos alumnos
y del Programa; y designa con su nombre este reconocimiento” expresó Sofia Cánepa,
Directora de Alcance Comunitario del Museo. Los receptores de la medalla fueron los
estudiantes Luis León, Marjery Andújar, Yaidimar Pallens, Anette León, Amanda Berríos y
Carolina Velázquez. “Estos jóvenes demostraron un gran compromiso y liderazgo con la
comunidad, tras participar exitosamente por ocho semestres consecutivos en el
Programa Jóvenes Guías” dijo Cánepa.
Este momento fue uno muy especial y emotivo tanto para el público asistente como para
los familiares de Misis Infante, entre los que se encontraba su viudo, el profesor Rafael
Infante.
La graduación finalizó cerca de las 3:30 de la tarde con la interpretación del himno del
Liceo por parte de los ya graduados.
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Día Mundial de la Tierra
El

pasado lunes, 22 de abril, se celebró el Día

Mundial de la Tierra. Para esta ocasión, el Club de
Reciclaje del Liceo Ponceño, liderado por la
estudiante Claudia Maldonado, exhibió una serie de
proyectos preparados con material reciclable.
Los proyectos fueron realizados por distintos grupos y
grados que se animaron tan pronto fueron
convocados. Entre las cosas recreadas hubo un
televisor, un carro, un bote, tablero de ajedrez y
hasta una réplica del Liceo Ponceño.
Durante la exhibición, también hubo actividades y
juegos interactivos como bowling y críquet.
La importancia de este día es, definitivamente,
concienciar sobre la conservación de naturaleza y el
ambiente. Reciclar es una de las opciones más
conocidas, pero no debemos limitarnos a ella.
Hay que educarse. A parte del reciclaje, también se
pueden reusar algunos materiales y evitar el uso
innecesario de botellas, sorbetos y bolsas plásticas.
El cambio y la conservación del planeta comienzan
contigo. Edúcate, busca información, habla con un
adulto sobre tus preocupaciones sobre el ambiente.
¡Salvemos el planeta, es el único que tenemos!
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Conoce a la muralista: Andrea Cedeño
Los estudiantes del Liceo Ponceño siempre se han
distinguido tanto dentro del colegio como en
actividades extracurriculares. Hoy nos toca conocer a
una joven que cursa el décimo grado y ya es
reconocida como toda una artista. Una de sus obras,
un mural, engalana, juntos a otras, las paredes de
Plaza del Caribe en Ponce.
Su nombre es Andrea Cedeño Anglada y el título del
mural es Volviendo a ser bella. Este está ubicado en
el segundo nivel del centro comercial, frente al
Banco Popular.
¿Qué significa Volviendo a ser bella? Le preguntamos a Andrea.
“Cómo las abejas son importantes para restaurar la naturaleza y que esta vuelva a ser
bella” nos contestó.
A continuación, parte de la entrevista que le hicimos.
¿Qué te inspiró? Me sorprendió y me inspiró cómo la naturaleza resurgió pasados unos
diez meses después del huracán María.
¿Cómo te sentiste cuando escogieron tu boceto? -“Fue un honor porque sé que hay
muchas personas con talento. Un orgullo poder plasmar mi arte
en vivo en un lugar visitado por tantas personas”.
¿Qué mensajes quieres llevar con tu pintura? -“Concienciar a las
personas sobre la importancia de las abejas.”
¿Tienes alguna otra obra expuesta?
“Sí, en la Biblioteca Mariana Suárez de Longo. Allí tengo una
obra titulada El sollozo de Kitri. Mi inspiración para esta fue mi
aprecio por el ballet y quería llevar una crítica sobre cómo a
veces el público no reconoce el esfuerzo y el sacrificio que
pasan los bailarines.”
Ambas Andrea siguen expuestas, así que no lo dude y pase a verlas. Y de una vez, apoya
el talento y los artistas jóvenes.
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Semana de la Lengua y la Biblioteca
Durante la primera semana del mes de marzo se
celebró la Semana de la Lengua y la Biblioteca. Como
en años anteriores esta actividad se llevó a cabo en la
biblioteca y fue dedicada a la puertorriqueña Pura
Belpré. Pura Belpré fue una joven que emigró a Estados
Unidos a principios del siglo 20.
Allí comenzó a trabajar en la Biblioteca Pública de
Nueva

York

lo

que

la

llevó

a

prepararse

El viernes 8, casualmente del Día Internacional de

académicamente como bibliotecaria.

la Mujer, fue uno muy activo. En la mañana hubo

Desde esta posición se concentró en impactar a las

un conversatorio sobre los derechos de la mujer y

comunidades hispanas a través de la lectura y de la

la tarde fue muy emotiva. Los estudiantes de

traducción de cuentos. También es la autora del

undécimo

famoso cuento Pérez y Martina, la historia de un ratón

Orquestación

y una cucaracha.

vanguardismo puertorriqueño; y el maestro José

grado

interpretaron

Diepálica,

un

el

poema

poema

del

Lago junto al señor Carlos Sellas hablaron sobre lo
Esa semana se enalteció la figura de Belpré a través del
conocimiento de su biografía, de varias de sus obras y
de varias actividades dirigidas a toda la comunidad
escolar, entre ellas narraciones de cuentos, títeres y
hasta la visita de la muralista Rachel Smith.

que es una serenata e interpretaron algunas
canciones. Pero lo que nunca olvidaremos de esa
tarde fue el homenaje póstumo que se le hizo a la
Sra.

Jacqueline

Infante

por

parte

de

los

estudiantes de Arte y su maestra, la Srta. Margie
Garriga.
Garriga junto a unos estudiantes dedicaron unas
hermosas palabras para quien en vida fuera Misis
Infante. Y no solo eso, sino que desde ese día un
retrato de Misis Infante, hecho con la técnica de
acrílico, la recuerda en la pared frente al que fuera
su salón por más de 30 años.
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Colección STEAM
Durante la mañana del pasado viernes, 26 de
abril, la profesora Yanina Moreno junto al
duodécimo grado, presentaron la primera
edición de la Colección STEAM*. El objetivo de
esta actividad coordinada por el Departamento
de Matemáticas fue ofrecer la oportunidad a los
estudiantes de presentar a parte de la
comunidad escolar los proyectos realizados
durante el año escolar y así potenciar el interés
por las matemáticas.
“En estas actividades, los estudiantes ejercitan
otras habilidades para su crecimiento personal,
tales como motivación, centrar su atención,
trabajo en grupo, toma de decisiones,
planificación y resolución de problemas, así como
comprender el papel crucial de las matemáticas
en el desarrollo de nuestra sociedad” expresó a
través de comunicado escrito la Sra. Moreno.
Entre los proyectos presentados estuvo la
preparación de una coreografía utilizando
funciones básicas mediante movimientos y
mientras se presentaba se cantaban las
funciones. Otro fue el diseño de una montaña
rusa utilizando funciones polinomiales.
Finalizadas las presentaciones, el público pudo
pasar por las mesas de exhibición y apreciar
también el trabajo de otros estudiantes de nivel
intermedio y superior.
Esperamos con ansias la segunda edición.
*STEAM (por sus siglas en inglés) es un enfoque
educativo que integra las ciencias, la tecnología,
la ingeniería, el arte y las matemáticas.
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Sociedad Nacional de Honor visita
Washington DC.
Durante la primera semana del mes de febrero la
capital Federal de los Estados Unidos recibió la visita
del grupo de estudiantes de la Sociedad Nacional de
Honor, capítulo Tous Soto del Liceo Ponceño.
El propósito de la visita fue asistir a unas
conferencias de liderazgo “Lead Conferences” en las
que participaron miembros tanto de la Sociedad de
Honor como del Consejo de Estudiantes de Estados
Unidos, Puerto Rico y otros Países.
Además de participar en las conferencias los
estudiantes visitaron varios lugares de interés entre
ellos los museos de Holocausto, del espacio, de la
historia afroamericana, del arte, de la historia
natural y varios monumentos históricos.
El grupo también hizo un recorrido por el Capitolio y
de ahí pasaron a la oficina de la comisionada
residente en Washington Jennifer González. Allí se
llevo a cabo un conversatorio entre la Comisionada
y los estudiantes.
Tuvieron la oportunidad de saludar al Gobernador
de Puerto Rico honorable Ricardo Rosello y la
Primera Dama Beatriz Rosello
Los miembros del grupo, cuyo presidente es el joven
Pedro Santos fueron acompañados por la maestra
Sra. Betsaida Santos (Moderadora), la Sra. Mildred
Pereles y ocho madres.
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Juramento final
El pasado jueves 8 de mayo se llevo a cabo el último juramento a las banderas. Como es tradicional este
juramento lo lideran los estudiantes del prekínder y los estudiantes del duodécimo grado. Esto se hace
conmemorando que para unos es el primer de muchos juramentos y que para otros es el último después de
tantos años. El mismo conto con emotivos mensajes de la directora la Srta. Rodríguez y de la Sra. Mildred
Pereles.
Los niños del prekínder deleitaron a los presentes con una canción con el mensaje de amistad y unión.
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Llegó el verano

Vertical
3. persona que veranea
6. primer mes de verano
7. Porción de mar contigua a esta ribera
9. aerostático
Horizontal
1. después de las clases llega el...
2. ultimo mes de clases
3. días más esperados
4. tela que se utiliza para secar
5. últimos exámenes
6. Segundo mes de verano
8. vehículo que tiene alas
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Deportes
Resumen deportivo
•

La estudiante de quinto grado, Mya Isabella Hernández Vega, recientemente fue
conocida por su destacada actuación en el deporte de esgrima.

•

En el pasado torneo de Futsal en el Colegio Ponceño, el equipo mini masculino se
alzó con el campeonato. Por otro lado, el equipo sénior y el equipo júnior
alcanzaron el tercer lugar.

•

El pasado sábado, 4 de mayo, fue el Reconocimiento a Nuestros Atletas. El
mismo fue en la piscina de la urbanización Las Delicias.

•

Al finalizar esta edición, el Liceo esperaba por los resultados del juego de soccer
de la liga.

Felicidades a todos nuestros atletas, a sus entrenadores y, sobre todo, al Sr. José Lago.

