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TIEMPO PASCUAL

E

l tiempo pascual, este año se inicia con el
Domingo de Pascua, 24 de Abril y finaliza cincuenta días después, 12 de Junio, Fiesta de
Pentecostés. La Pascua de Resurrección no tiene un día
fijo en la liturgia, como lo tiene Navidad, por ejemplo, sino
que es variable.
El pueblo Judío, cincuenta días después de celebrar la
Pascua, celebra la Fiesta de las Semanas que señala el
comienzo de la cosecha de trigo, a este hecho, en el
tiempo de Jesús se asoció el recuerdo de la promulgación de la ley sobre el Sinaí.
Los primeros cristianos celebraron los cincuenta días que
separan la Resurrección del día de Pentecostés, con
gozo y alegría, como si fueran un solo día de fiesta como
dice San Atanasio como “un gran domingo”. Con el hecho
de recalcar el carácter de solemnidad, los domingos de
este tiempo se les llama Domingos de Pascua.
Uno de los símbolos de la Pascua es la presencia del
Cirio Pascual, el cual brilla en todas las celebraciones
hasta el día de La Ascensión en que Cristo asciende al
cielo. El Cirio significa la presencia de Cristo resucitado
entre la humanidad, dando testimonio de que el Cristo
que pasó por una pasión, por una muerte y por la resurrección realmente está vivo. Vencedor de la muerte y del
pecado, se manifestó a los suyos; hoy se dio a conocer a
sus discípulos en el camino de Emaús por medio de la
fracción del pan, hoy confirió el Espíritu Santo a sus
apóstoles para la remisión de los pecados, y les envió al
mundo para que fueran sus testigos. Como consecuencia de todo esto cantamos: “Este es el día en que actuó el
Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo”. Salmo 117.

Todo cristiano revive en este día, por su parte, el misterio
que vivieron los discípulos de Jesús. Cristo, nuestro
Cordero Pascual, fue inmolado por cada uno de nosotros.
“Muriendo, destruyó nuestra muerte, y resucitando
restauró la vida” prefacio. El Espíritu que resucitó a
Jesús de entre los muertos hace de nosotros unos
“hombres nuevos”, llamados a “vivir en la esperanza de
nuestra resurrección”. Dentro de esta esperanza, “el
mundo entero se desborda de alegría” Prefacio Pascual
Hoy, cantamos el “Aleluya del camino”, mañana será el
“Aleluya de la Patria”. Hoy, lo cantamos “no para hacer
grato nuestro reposo, sino para aliviar nuestra carga”,
dice también San Agustín, antes, de concluir: “Canta,
como acostumbra a hacerlo el viajero. Canta, pero
camina; alivia tu fatiga al cantar, pero guárdate de la
pereza. Canta y camina”. San Agustín.
La característica principal el Tiempo Pascual consiste en
la repetición del canto del aleluya -aclamación esta que,
en lengua hebrea quiere decir “Alabad a Dios”- y que
resuena en el Apocalipsis como himno de los redimidos.
Es que los cincuenta días de la celebración pascual son
un anticipo de la felicidad del cielo, “del tiempo del gozo
que vendrá pronto, del tiempo del descanso, la felicidad y
la vida eterna”. San Agustín.
Preparémonos a la Pascua para poder “alabar a Dios” y
para poderla vivir en nuestro interior dando muerte al
hombre viejo, procedente de Adán, y resucitemos al
hombre nuevo, proveniente de Cristo, para vivir en luz y
claridad, después de haber disipado las tinieblas del
pecado.
¡Feliz Pascua de Resurrección!

CARNAVAL
El carnaval es una de las fiestas más representativas y
populares de nuestro país. Llena de colorido y alegría, nuestros niños la disfrutaron con
mucho entusiasmo.
En la celebración de esta fiesta
predominaron los disfraces
autóctonos, pues se le dio énfasis a la Dominicanidad, propiciando en los niños el valor
hacia lo nuestro.
Con esta actividad dimos cierre al Bloque Temático Mi País,
favoreciendo en ellos los procesos de identidad con elementos culturales de la República Dominicana.
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LÍMITES, REGLAS Y RESPONSABILIDADES
EN EL MUNDO DE HOY
Tratando de darles
herramientas que les
ayuden a ser mejores, invitamos a los
padres de los alumnos de Educación
Inicial y 1º y 2º de
Educación Básica, a
la charla: Límites,
Lic. Rosalia Malla
Reglas y Responsabilidades en el mundo de hoy, impartida
por la Psicóloga Rosalía Malla, en donde
también se hizo entrega de la Evaluación
de Educación Inicial correspondiente al
segundo periodo.
Psicóloga clínica y terapista familiar e
infantil, estuvo dando varias recomendaciones para que logremos darles una mejor
educación a nuestros hijos, tomando en
cuenta que la familia es el contexto principal donde se desarrollan.
Los niños están creciendo en un mundo
diferente, por esto es bueno, enseñarles la

capacidad de resolver problemas, entrenamiento en toma de decisiones. Esto es muy
posible de lograr con una mayor comunicación.
Para el manejo de la disciplina, la Lic.
Malla nos dio tres postulados inquebrantables, que son los siguientes:
NO significa NO; La ÚLTIMA Y YA, significa, la ÚLTIMA Y YA; una orden significa ACCIÓN SIN DISCUSIÓN.
Esperamos que los padres que asistieron
les haya servido de mucho provecho.

SAN JUDAS POR EL MUNDO
“Ruta Quetzal 2011”.
o

La Alumna Carmen Arranz de 2 de Media ha sido la ganadora nacional del concurso Ruta Quetzal
Ruta Quetzal BBVA es un programa "iniciático", "ilustrado" y
"científico", en el que se mezclan
la cultura y la aventura.
Con el programa Ruta Quetzal
2011 podremos conocer culturas
como las pertenecientes a las civilizaciones mediterráneas y las precolombinas, distantes en el espacio y en la concepción de la vida,
pero al mismo tiempo, fusionadas
en un fructífero mestizaje que conforma parte de nuestro mundo.
Ruta Quetzal BBVA es una experiencia formativa en la que los participantes además de ampliar su
manera de pensar , desarrollan un
espíritu de cooperación internacional, con el fin de crear una nueva y
más real escala de valores, que va
más allá de la riqueza y la pobreza.
Entre los temas para participar
escogí “El Canal de Isabel II en
España y América”. Este tema me
pareció muy cautivador pues un

río puede surtir de agua a muchos
millones de habitantes, lo cual
muestra la necesidad que tiene el
medio ambiente de ser protegido y
en especial las aguas.
Haber llegado a obtener este
premio fue para mí un gran esfuerzo personal, haber sido la única
escogida entre tantas personas.
Haber llegado hasta aquí, es uno
de los más grandes logros de mi
vida, y me siento orgullosa de mí
misma. Creo que el logro y el
esfuerzo van de la mano, si no te
esfuerzas no podrás alcanzarlo.
Quiero invitarles a participar y a
esforzarse, es una forma de ser
mejores.
La edición Ruta Quetzal BBVA
2011 viajará a Perú siguiendo los
pasos de Baltasar Jaime Martínez
Compañón, recorriendo los bosques del Río Marañón y el desierto
peruano para estudiar la cultura
Moche. La Expedición continuará

su ruta por España navegando por
el mar Cantábrico, desde el País
Vasco hasta Galicia para llegar a
Extremadura y conmemorar en la
ciudad de Trujillo, el Quinto Centenario del nacimiento de Francisco
de Orellana, descubridor del río
Amazonas. Me encantan los lugares que conoceré: Ir del Desierto
Moche, a la selva Amazónica, y luego viajar a España durante un mes
y medio aproximadamente, es
algo estupendo.
Quiero agradecerles a mis profesores Rita María Pérez y a Jesús
Santos por motivarme a participar,
y en especial al Colegio San Judas
Tadeo por ofrecerme la posibilidad
de concursar y por la formación
que me ha brindado, y por llevarme hacia un camino que cambiará
mi vida. Quiero agradecerle principalmente a Dios, por darme la
capacidad de pensamiento.
Carmen Arranz

Convención Internacional de Antropología
Por Rita María Pérez

La prof. Rita María Pérez de
nuestro colegio, participó en la
Convención Internacional de
Antropología 2011, en el Palacio
de las Convenciones de La Habana, Cuba. Este evento aglutina a
científicos e intelectuales de distintos ámbitos del saber, preocupados por los problemas que
afronta la humanidad ante los
desafíos del siglo XXI. Asistieron
investigadores procedentes de
Europa, Asia y distintos países
de América. Nosotros tuvimos la
oportunidad de representar a la
República Dominicana y de
manera particular al Colegio San
Judas Tadeo y a la Universidad
Iberoamericana UNIBE.

Nuestra participación estuvo
relacionada con la superación y
la confrontación científica que
nos exige la Universidad del
País Vasco, donde cursamos el
Doctorado Filosofía para un
Mundo Global. Presentamos la
ponencia Semiótica, publicidad
y cultura: Una aproximación filosófica, la cual, destaca la importancia de la semiótica, como
ciencia de los signos y resalta el
significado cada vez más creciente que adquiere la publicidad, en tanto medio de comunicación, información y diversión,
al constituirse como industria cultural. Vivimos inmersos en la
publicidad y en gran medida,

ella modela nuestras conductas
y actitudes, por lo cual no podemos descuidarla. Para los jóvenes es muy importante conocer
de qué recursos se vale, pues
ello, los ayuda a desarrollar
mecanismos para evitar volverse adictos a las compras.
Fue una experiencia extraordinaria tanto intelectual como
humana. Después de diez años
sin volver a La Habana, pude
redescubrir los encantos de una
ciudad paradisíaca, con una
arquitectura llena de embrujos,
que exhibe con orgullo la huella
del tiempo.
Espacios Abril 2011 • 3

CALENDARIO ACADEMICO ABRIL
Abril

Espiritualidad y Prudencia

6

Día del Psicólogo - Día Mundial de la Salud.

8

EXPO – FERIA ESPAÑA.

9

Natalicio de la Educadora Camila Henríquez Ureña.

11

Entrega de 7ª Evaluación de Educación Básica (1º - 4º).

12

Entrega de 7ª Evaluación de Educación Básica (5º - 8º).

14

Día Panamericano (Conmemorativo)

15

Entrega de la 3ª Ev. para los estudiantes de Ed. Media - 2° Sem.

17-25

“Sufrimos demasiado por lo poco
que nos falta y gozamos poco por lo
mucho que tenemos”.
Shakespeare.

VACACIONES SEMANA SANTA.

22

Día Mundial de la Tierra.

23

Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.

25-29

“Mira la vida con los ojos del
corazón y verás que es hermosa”.

“Cuando llegues a la cima sigue
sabiendo”.

Semana Cultural.

24

Aniversario de la Revolución de Abril del 1965 y Día de Los Ayuntamientos.

26

Reinicio de la docencia después de Semana Santa.

28

46 Aniversario de la 2ª Ocupación de los Estados Unidos.

29

Día de la Ética Ciudadana – Día Internacional de la Danza.

29

Último Viernes del mes: Salida a las 12:00 m.

“Itai Doshin: Muchos en cuerpo,
uno en mente..

DIBÚJAME LA PAZ

PASEO DE 1ERO DE BÁSICA

“Dibújame la Paz” fue el título que llevó el concurso organizado por el Sistema de las Naciones Unidas en República Dominicana. En el
mismo se seleccionaron doce finalistas entre
los cuales resultó ganadora nuestra estudiante Anny Esmeralda García de 8vo de Básica.

En el mes de febrero, mes de la Patria, los alumnos de
1ero de Básica A y B fueron a un paseo organizado por
sus delegadas y profesoras. En dicho paseo los niños
pudieron adquirir conocimientos de una manera entretenida. Primeramente fueron al Altar de la Patria lugar
donde descansan los restos mortales de los Padres de
la Patria: Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella. Allí declamaron la poesía
“Querida bandera” y entonaron una canción alusiva a la
bandera también. El segundo lugar que visitaron fue el
Museo Trampolín donde visitaron diferentes salas con
exposiciones sobre “El Universo”, “El Planeta Tierra”,
“El Paleomundo” y “La Energía”, entre otros. En este
Museo pudieron darse cuenta que “Aprender es divertido”.

En este sentido, le externamos nuestras felicitaciones por este merecido premio y le motivamos para seguir promoviendo a través del
arte los valores de la paz que muy bien ha
plasmado en su dibujo.
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Estudiantes San Judas participan en el
I Parlamento Juvenil Mundial

E

ntre los meses de febrero y marzo del presente año, un grupo de estudiantes perteneciente al Parlamento Juvenil Escolar de
nuestro colegio hicieron presencia en el primer
Parlamento Juvenil Mundial, celebrado en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Santo
Domingo. En esta actividad, jóvenes de todo el
país se reunieron para discutir y elaborar soluciones sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Durante la inauguración del evento, los parlamentarios juveniles tuvieron la oportunidad de presenciar una conferencia a cargo del reportero y presentador cubano de la cadena internacional CNN,
Ismael Cala, sobre la incidencia de la tecnología
en la vida diaria. Muchas felicidades a los miembros de nuestro colegio que participaron en dicha
actividad por su ardua labor.

A nuestra institución le fue asignada la responsabilidad de representar a la República Popular China y al Reino de España. Como es de costumbre,
los participantes provenientes de este colegio
demostraron una vez más sus capacidades de
negociación, liderazgo y oratoria, siendo activos
partícipes en cada una de las comisiones asignadas.

DEPORTIVAS
VOLEIBOL

FÚTBOL

El equipo de Voleibol Intermedio Femenino se proclamó campeón invicto del Torneo que celebró la
Liga Intercolegial Deportiva durante el mes de marzo.

Otras actividades de las que estamos participando es
la copa Loyola de Fútbol de sala en las categorías
Juvenil Masculino, Mini Masculino y Femenino categoría abierta.

Nuestras jugadoras se impusieron a los colegios El equipo juvenil masculino se impuso fácilmente al
colegio Santa Teresita 9-3, Marcelo Hiernaux anotó 4,
COLAPEC 2-0,
Felipe
Ramírez 3, Iván Taveras 1 y Jesús Mitamye 1.
al Santa Teresa
Asimismo
le ganaron al Apostolado 3-2; Marcelo Hir2-1 y Dominico
naux
1,
Marcos
López 1 y Guillermo Sánchez 1.
Americano 2-0.
Las jugadoras
más destacadas fueron
Gladys Rodríguez, Paola
Muñoz, Liz
Mendoza, Jennifer Elías y Stephanie checo; otras jugadoras de
gran labor fueron Maria Laura Matos, Gabriela Scheker, Caroline Burgos, Valerie Calderón y María Emilia Espaillat entre otras.

El equipo Juvenil Femenino goleó al Colegio Amador
17-0; en este partido Jilliam Muñoz anotó 10 goles,
Dachira Brito 5, Paola Muñoz 1 y Carmen Vásquez 1.
El equipo mini masculino se impuso al colegio Cominity For Learn 8-1 goles. En este partido los goleadores fueron Diego Calderón 3, Javier García 2, Francisco Taveras y Frank Carlos de la Mota 1 gol cada uno.
"El equipo Masculino Mini de fútbol ganó 7-3 al Instituto Montesori, con 3 goles de Diego Calderón y 4 de
Gabriel García Conde"
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Semana de la Geografía Colegio San Judas Tadeo
La semana de la Geografía fue aprovechada por la
familia del San Judas Tadeo para realizar una verdadera y dinámica convivencia procurando la conciencia;
donde la temática del agua fue el eje central.
Todos los fascículos fueron estratégicamente trabajados con pautas generales de acción, distribuyéndolos
por grados y áreas tanto en el nivel básico como en el
medio.
Uso de los recursos naturales para el hombre, Agua y
Biodiversidad, Energía hidráulica y económica en la
República Dominicana, Aguas Residuales y el ciclo del
Agua, de la naturaleza, del hogar.

Estos contenidos se abordaron con críticas a cada fascículo, elaboración de guías de análisis de los mismos,
presentación de murales, elaboración de carteles, creación de maquetas, exposiciones grupales, debate sobre
las ciencias fluviales, acrósticos sobre el agua, diseño
de árbol genealógico del agua, presentación de PowerPoint, fueron entre otras las actividades de trabajo.

Nuestras actividades concluyeron con la disertación
del geógrafo y pedagogo Bolívar Troncoso, con el
tema: Geología del Agua.

CONCURSO CAMISETA DÍA DE CAMPO
Se recibieron más de 200 dibujos y pinturas de los cuales 136 cumplieron con las bases establecidas para el concurso, y de éstos, 10 fueron
pre-seleccionados por votación de
11 miembros de la asociación de
padres, estos 10 trabajos fueron
posteados aparte para la selección
por parte de los niños seleccionados de cada curso para los fines de
lugar. Los niños escogieron por votación los siguientes de entre los 10:

1er Lugar: Ana Gabriela – 4to B Básica; 2do Lugar: Miguel E. Cocco
Mota - 7mo A; 3er Lugar: Mariangela L. Pérez Cabrera – 2do B Básica.
Cabe resaltar que aunque los niños
solo votaron por estos 3 trabajos,
todos los demás (7 finalistas restantes) son dignos de mención y tuvieron votaciones muy altas por parte
de los miembros de la Asociación
que participaron.

1er Lugar

2do Lugar

RESULTADOS CARNAVAL 2011
Primera Categoría (1º a 4º de Básica):
Primer Lugar:4º de Básica – 312 puntos.
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Segunda Categoría (5º a 8º de Básica):
Primer Lugar:7º de Básica – 317 puntos.

Tercera Categoría (1º a 4º de Media)
Primer Lugar:3º de Media – 331 puntos.

Crucigrama

Cuadrícula

P. Ángel Pérez Barroso
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P. Ángel Pérez Barroso
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EL siguiente juego consiste en llenar los cuadros del 1 al 9. No puede
repetirse ningún número ni en las verticales, ni en las horizontales, ni
en cada uno de los nueve cuadros.

2
3

4

5
9

5
6

8

8

7

9

6
9
4

1

6

11

2

12
13

8
2
3
6

5

7

10

7

1

4

2
3

3

9
1

4

7
8

5

HORIZONTALES
1. Árbol del Archipiélago filipino de 20m. de alto. Acción y efecto de
tutelar.
3. Interjección para estimular a las bestias. Corriente fluida de agua.
Elemento de un cromosoma.
4. Juego de cartas.
5. Hermana de tu madre. Persona que sigue la tradición de los
rabinos.
6. Prefijo que señala carencia. Persona considerada inferior.
Maullar.
7. Prefijo que indica detrás. Prefijo que indica totalidad.
8. Astillas impregnadas de resina que ardían. Hilo fino de pescar.
Nombre de consonantes.
9. Mueble en forma de planos inclinados que sirve para sostener
libros. Prefijos que significa contrariedad.
10. Preposición.
11. Prefijo que significa opuesto. Sufijo que forma sustantivos
femeninos. Palo de la bandera.
13. Junta general de una corporación. Nombre de consonante.

Bienvenidas…!
La Familia San Judas Tadeo le da la Bienvenida a
Daniela Gómez Cabrera hija de nuestra
Psicóloga Lic. Mirtha Cabrera y a Nayha
Elizabeth Mota hija del profesor Lic. Luis Mota.
Que el Señor colme sus familias de bendiciones
con la llegada de estas niñas.
Felicidades a ambas familias.

VERTICALES.
1. Pastel grande rellenos de frutas, crema, o bien de biscocho.
2. Materia de color rojo encendido. Alcohol etílico.
3. Calle de pueblo. Contrario de non.
4. Nombre de consonante en plural. Ubicación.
5. A nivel.
6. Lidiar toros. Senador.
7. Prefijo que significa dos. Existe.
8. Conocimiento especulativo. Cuchillo corvo.
9. Alimento primordial.
10. Extremidad del ojo próximo a la nariz. Bar.
11. Preposición que indica carencia. Número cardinal.
12. Mujer que monta a acaballo. Representar un objeto en una
superficie con colores.
13. Mañas, astucias.

Imprenta Dahiana, S.R.L.
Telefax: 809-590-3629 • 809-221-5332 • E-mail: imprentadahiana1@hotmail.com
Formularios • Papelería • Serigrafa • Sellos: Gomigráfos, Pretintados y Secos
Venta de todo tipo de Papel • Afiches • Brochures • Revistas • Cajas •
Etiquetas• Libros • Bajantes • Carnets PVC y más...

Daniela

No imprimas todo lo que te llega.
No gastes todo lo que tienes.
No creas todo lo que oigas.
No digas todo lo que sabes.
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HOMENAJE A CÁNDIDO BIDÓ
Prof.: Ana Rita Villar

El pasado 7 de marzo, nos dispusimos a
montar la exposición de las obras de
Cándido Bidó que
fueron realizadas
por los estudiantes
de 7mo y 8vo de
Básica y 1ero de
Media del Colegio,
las cuales fueron trabajadas en base a
Prof. Rita del Villar
imágenes de sus pinturas originales, las cuales cada uno de ellos fue reproduciendo según
su criterio y destrezas personales, y según sus impresiones de la obra
del maestro Bidó, maestro del azul ultramarino.
La exposición fue planeada para conmemorar el Día internacional de
la mujer, celebrado el 8 de marzo, entendiendo que Cándido Bidó
retrató fielmente en sus obras, la figura de la mujer antillana, en sus
múltiples facetas; Sin sospechar si quiera, que aquello que comenzó
como un tributo en vida al gran maestro del arte Dominicano, se convertiría el mismo día de la apertura, en un homenaje póstumo, hecho
que sorprendió y a la vez emocionó a toda la comunidad escolar, por
lo acertada que resultó ser la muestra pictórica.
La exposición de las obras nos unió a todos en un gran sentimiento,
primero por la pérdida del maestro y también porque todos entendían
que se había presentado una ''casualidad'' muy hermosa, y que por
tanto debíamos organizar un evento en torno a la misma.
Poco a poco fueron surgiendo ideas y sugerencias, y casi sin pensarlo
se organizó todo un homenaje en el que todos han cooperado por
amor al maestro del arte colorista dominicano.
Cartas de despedida, poemas y canciones, forman parte del repertorio que ofrecieron nuestros estudiantes en su honor, como muestra
del gran respeto y admiración que todos sentimos por su gran labor
educativa y social, pues siempre se mantuvo dispuesto a colaborar
por su pueblo, tanto así que dejó un gran legado, al inaugurar la plaza
de la cultura de Bonao, aportando sus conocimientos y recursos, para
que el arte pueda
estar al alcance de
todos.
No le decimos
Adiós, pues su arte
siempre permanecerá vivo en el pueblo dominicano sirviendo de musa y de
inspiración a las nuevas generaciones de
artistas, que siem-

pre se sentirán atraídos, por sus colores
y sus hermosos
temas pictóricos.
Sus pinturas fueron
un canto a la mujer
dominicana, a la
mujer antillana, a la
madre que sueña,
que lucha día a día
por lograr su sustenPaula Gómez, Juan López y Prof. Rita del Villar.
to, bajo la candente
llama del sol. De ese sol que sólo él supo pintar como un ensueño
matinal… Sus pinturas son un canto a la
vida, a la naturaleza, a
todas las manifestaciones del arte.
Artista consagrado,
Cándido Bidó, nuestros corazones te cantan, declaman versos
en tu honor, bien merecido lo tienes, por tu
grande y hermosa
Cristy Winkler, 1ro. de Media
labor.
Es por eso que hoy sólo podemos decirte: “Sin saber de tu partida te
teníamos presente y ahora que estás ausente dentro de mi sigues
con vida”.

Mural alusivo a Cándido Bidó

Homenaje a Cándido Bidó
Por Daniella Suazo Valdez, 6to A Básica

Ha muerto mi líder, mi pintor favorito. Cuando me enteré de
que falleció, me dolió profundamente. Desde pequeña, lo he
admirado a él y a sus obras, para mí él era el Rey del arte
dominicano, yo anhelaba conocerlo personalmente.
El siempre será recordado por el colorido alegre de sus
pinturas, su carisma y por ser una gran persona.

Gabriela Rodríguez, 3ra. de Básica
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