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EL BUS DE LA EDUCACIÓN UNA EXPERIENCIA DE TODOS
Hemos concluido la primera parte
del recorrido de nuestro autobús que
ha durado 5 meses. Se hace necesaria
una revisión del mismo para comprobar que todo esté en su punto, y
analizar las ventajas y desventajas de
realizar el viaje en conjunto.
La primera experiencia positiva
es reconocer que tanto los estudiantes, así como sus padres y tutores,
profesorado, personas de servicio y
mantenimiento, dirección y los diferentes departamentos, gestión escolar, las diferentes áreas académicas,
psicólogas y enfermería, así como
consejo de cursos y la asociación de
padres, pudimos conocernos y comprendimos la necesidad de montarnos
en el bus de la educación.
También hemos comprendido
que la unión hace la fuerza y que esta
unión sólo se logra cuando te-nemos
unos objetivos comunes para alcanzar
una meta común, aportando cada uno
conforme los talentos recibidos.
El convivir y compartir es una tarea ardua y sacrificada, porque conocemos la diversidad de temperamentos, lo difícil que se hace el trato con
algunos, y en ocasiones comprobar la
falta de interés por compartir y convivir, no sólo entre iguales, sino también
entre padres e hijos.
El trabajo diario es una condición

esencial, pues sin él, es imposible alcanzar la meta de lograr pasar las
asignaturas objeto de estudio. Cuando
este no se ha realizado tiene como resultado materias pendientes, que exigen un esfuerzo superior para pasarlas. Esto lleva consigo descubrir que
la mayoría de los casos que llegaron a
esta situación, fue porque los padres o
tutores no vieron los resultados de las
4 evaluaciones, bien porque el hijo no
las entregó y ellos no tuvieron el interés de verlas en la pagina del colegio,

lo que pone de manifiesto que hubo
falta fe interés y comunicación entre
padres e hijos.
Este hecho de dejar materias, los
padres piensan que se soluciona buscando un profesor y gastando un potosí, también por la falta de comunicación con el profesor de la materia,
el cual les manifestaría la realidad,
un profesor extra hace los ejercicios
y el hijo no estudia. Su hijo tiene un
resumen y unos ejercicios debe hacerlos él y si tiene duda consulte a su
profesor, quien con gusto le sacará de
las dudas, su hijo tendrá seguridad y

pasará la materia.
El viajar en común exige un sacrificio, hay que respetar y hay que
servir. Hay que respetar un horario
y debemos colaborar para que todo
vaya bien.
Hemos aprendido que todos los
entes son importantes, cada uno desarrolla un rol, cada uno tiene sus
sentimientos, por eso cuando se les
vulneran se sienten mal, sin embargo,
pensemos, el que consideremos más
pequeño puede ser el bastón que nos
sujeta, o el ser que nos envuelva la
vida.
El bus es un lugar común, con
diferentes comportamientos, de nosotros depende que sean confortables o insoportables dependiendo la
postura que aportemos.
Es el inicio de la segunda etapa, reflexionando sobre la primera
tratemos de brindar nuestra colaboración, aprendamos a convivir, abrámonos como un libro, derrochemos
todo nuestro amor a los estudiantes,
a los padres de los alumnos, a nuestros compañeros, a las personas de
mantenimiento, a nosotros mismos,
porque si yo no me amo a mí ¿Cómo
puedo amar a los otros?

ALEGRIA Y NAVIDAD EN INICIAL

Recibiendo la visita de Santa Claus, con emoción y curiosidad.
Actividades a realizar:
• Lunes 23: Inicio del Cuento
Viajero
• Jueves 26: Natalicio de Juan
Pablo Duarte
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Acto de Bandera
Como parte de las actividades de
inicio de mes, nuestros pequeños
realizaron el acto de Bandera, explicando las fechas más importantes que
celebramos en el mes de Enero.
Involucrando a las familias se expuso
una poesía sobre los Reyes, la devoción
de nuestro pueblo a la Virgen de la
Altagracia, fechas muy significativas en
las familias católicas, y el natalicio de
Juan Pablo Duarte.
La explicación de esta fecha fue
realizada por Mara Rodríguez junto a
su padre José
Manuel y fue
haciéndole
preguntas que
ella contestó
con mucha
seguridad
y
entretenimiento.

DIA DE NTRA. SRA.
DE LA ALTAGRACIA
La Virgen de la Altagracia es una
advocación de la Virgen María
considerada por los católicos, como
la Madre Protectora y Espitirual de
la República Dominicana.
Su fiesta patronal es el 21 de enero,
esta fecha es un día festivo en el
país, y muchos fieles devotos de la
Virgen van desde todo el te-rritorio
nacional hasta su templo en Higüey.
Para nuestro colegio es importante
el conmemorar esta tan importante
fecha de la Virgen de la Altagracia.

San Judas por el Mundo
Por. Lic. Rita María Pérez, SJT

Los días 15 y 16 de diciembre
tuve la oportunidad de representar al Colegio San Judas
Tadeo en el encuentro Leer
y escribir en español en la
red: aprendizaje, renovación
y propuestas, desarrollado
en Comillas, España por la
Fundación Comillas, institución
encargada de fomentar el buen
uso del español y la formación
de profesionales formadores
de la lengua castellana.
Nuestra comunicación tuvo
como objetivo presentar la experiencia del Colegio en el uso
y aprovechamiento de la lectura
y la escritura en la red (digital
o en línea) en los contextos del
aprendizaje del español como
lengua materna, las potencialidades que brinda la interacción
digital para el mejoramiento de
la escritura y la lectura y para el
desarrollo de habilidades, mostrar, además, los resultados de
las encuestas aplicadas a estudiantes y profesores sobre el
uso que le dan a los entornos
virtuales que pueden contribuir
al aprendizaje del español como
lengua materna y también, presentar la experiencia del Colegio San Judas Tadeo en el uso
de la tecnología como recurso

motivador para desarrollar competencias comunicativas en el
desempeño de roles de comunicadores sociales para lo cual
presentamos tres audiovisuales hechos por los estudiantes
de Segundo Curso de Media en
la asignatura de Lengua y Literatura para la celebración del
Encuentro de Culturas, la Feria
Científica y la Semana Cultural.
A través de nuestra ponencia
pudimos demostrar que la tecnología, hoy más que nunca,
permite acercar la escuela a la
realidad del siglo XXI, que es
la realidad de nuestros estudiantes, inmersos en un mundo
dinámico, de constante información y comunicación y donde lo que se trata en los medios
es lo que sabemos del entorno
y también sobre los temas que
giran nuestras conversaciones.
En tal sentido, la enseñanza
requiere de combinar métodos
y de usar la tecnología de manera responsable e inteligente.
Es necesario que exista correspondencia entre la enseñanza
aprendizaje y la realidad de
los educandos, orientados de
manera directa por los ordenadores o la TV, por medio de
contenidos acompañados de

imágenes que son recibidas de
manera pasiva por los jóvenes,
sin cuestionamiento. Situación
ésta, que conlleva a que la misión del maestro se vuelva cada
vez más importante pues, debe
de enseñar a manejar la información y la tecnología de manera responsable y a desarrollar el
pensamiento crítico y reflexivo,
desde la misma tecnología.
La experiencia fue muy enriquecedora, intercambiamos
conocimientos con distintos
profesionales, nos acercamos
a una realidad geográfica, gastronómica y cultural distinta y
cautivadora y pudimos dar a
conocer nuestra práctica docente, la cual tuvo magnífica
acogida pues, contribuye al desarrollo del liderazgo en los estudiantes.
Invitamos a los docentes a participar en eventos como éstos, a
continuar usando la tecnología
de manera creativa y a presentar sus experiencias por cuanto
ayudan al aprendizaje de todos
y a que la docencia sea cada
día un nuevo reto.
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San Judas en París
LES PRESENTAMOS NUESTRO FABULOSO VIAJE DE
INTERCAMBIO CULTURAL PARA EL VERANO 2012

Eres aventurero, atrevido,
te gusta conocer. ¿Ya preparaste tu equipaje? Empieza ya a prepararte para
este fabuloso encuentro
de cultura, donde palparemos el renacimiento, caminaremos por esos bellos jardines, viajaremos
en el pasado, estando en
el presente, ¡no te lo pierdas, es una experiencia
inolvidable!
Nuestro programa incluye una serie de visitas como el museo del
Louvre, Mont de San
Miguel, La Torre Eiffel,
Los Campos Elíseos.
El Arco del Triunfo, Notre Dame, entre otros
museos y lugares a
visitar.
• El boleto aéreo ida
y vuelta Santo Domingo/París/Santo
Domingo.
•
El seguro
de viaje.
•
Alojamiento
en un hotel con
los desayunos.

• Todos los
almuerzos
y cenas.
• Las excursiones con
almuerzos
o cenas.
• Las visitas de los museos
con sus entradas.
• El museo del chocolate con
su taller y entrada.
• El crucero en el río “Sena”.
• Los traslados ida y vuelta
Aeropuerto en París /HotelAeropuerto en París.
• Los traslados del hotel hacia
la ciudad.
• El servicio del chofer.
• Acompañante durante el viaje
y estadía.
• Los boletos para el metro y el
tren.
• El pass Eurodisneyland.
• El pass para el balado.
El precio es de 4,200 Euros, incluye los siguientes servicios: La
tarifa está sujeta a modificación
según los servicios ofertados
para el año 2012.
¡Anímate! Habrá muchas sorpresas. Te esperamos, no te lo
pierdas.

Para más información:
• Lic. Carmen Pereyra
• Lic. Sonia Alburquerque
Teléfono:
809-537-4171
Correos:
cpereyra@sanjudas.edu.do
salburquerque@sanjudas.edu.do
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Comienza con
lo que tienes
Comienza con lo que tienes, no con
lo que te hace falta. Tú ya tienes todo lo
que necesitas para comenzar a crear tu
futuro. Sin embargo, a veces te encuentras diciendo: Si tan sólo tuviera esto, si
al menos esto fuera distinto, si tuviera
más dinero. No exageres la importancia de las cosas que no tienes. Empieza
con lo que tienes. No con lo que te hace
falta. No permitas que aquello que no
puedes hacer, te impida hacer lo que sí
puedes. La pasividad prolongada paraliza la iniciativa.
Para la mente que vacila, todo
parece imposible.
No esperes que existan circunstancias extraordinarias para hacer el bien,
hazlo en las situaciones comunes.
No necesitas más energía, habilidad ni mayores oportunidades, lo que
debes hacer es sacarle provecho a lo
que ya tienes.
Lo que puedes hacer ahora es la única influencia que tienes sobre tu futuro.
La grandeza verdadera consiste en
demostrar excelencia en las pequeñas
cosas.
No te quejes porque no tienes lo que
quieres.
No serás feliz hasta que no aprendas
a sacarle provecho a lo que ya tienes.
La alegría nunca vendrá a quienes
no saben apreciar lo que ya poseen.
La mayoría de las personas cometen
el error de buscar muy lejos aquello
que está cerca.
Nadie logró el éxito mientras esperaba que todas las condiciones fueran
ideales’’.
La Biblia dice: El que al viento observa, no sembrará; y el que mira a las
nubes, no segará.
Esto significa que si esperas a que
se den las condiciones perfectas, nunca
llegarás a nada.
No pierdas el tiempo con dudas y
temores acerca de lo que no tienes.
Dedícate de lleno a terminar la tarea
que tienes en tus manos, sabiendo que
el correcto desenvolvimiento actual es
la mejor preparación para tus años venideros. Simplemente hazlo, con lo que
tienes.

CALENDARIO ACADÉMICO ENERO
Enero

1
6
7
10
11
13
21
23-27
25
26
27
30
31

Paciencia y Perseverancia.

Año Nuevo (Festivo).
Día de los Santos Reyes (Conmemorativo).
Natalicio de Domingo Moreno Jimenes y Día del Poder Judicial.
Reinicio de las labores de Clases.
La verdadera felcidad consiste en
amar lo que tenemos y no sentirnos
Natalicio de Eugenio María de Hostos.
mal por lo que no tenemos.
Día Nacional de la Alfabetización.
Día de Nuestra Señora de la Altagracia.
La vida nos da la oportunidad de
Pruebas Completivas del Nivel Medio.
amargarnos o de ser felices.
Día del Servidor Público.
Día del Patricio Juan Pablo Duarte – Inicio del Mes de La Patria.
Ultimo viernes del mes, salida a las 12:00
Feriado Día de Juan Pablo Duarte, No Laborable.
Día Nacional de la Juventud.

Experiencia con el Simulador TITAN
Por: Raymundo Roig De León

El simulador TITÁN es un proyecto
innovador propuesto por Junior
Achievement Dominicana, con el
auspicio del Grupo Empresarial
Ramos, el cual brinda a los estudiantes
de las escuelas que participan de
esta experiencia, la oportunidad de
hacer de empresarios, mediante el
desarrollo de una empresa virtual,
asumiendo todos los retos, estrategias
y decisiones que implica el desarrollo
de la misma para lograr su eficiencia
y éxito.
En el año 2011, los estudiantes de 3ero.
De Media de nuestro colegio, nuevamente disfrutamos de la oportunidad
de participar de esta actividad.
En una primera fase, competimos
entre compañeros de colegio, constituidos en varios equipos de tres
miembros, los cuales debimos llevar
nuestra empresa virtual al éxito.

Nuestro
grupo,
formado
por:
Laura Hernández,
Ernesto Pradel y
Raymundo Roig,
resultamos
ser
los ganadores de
esa competencia
interna, logrando
el derecho de representar a nuestro
Colegio en la competencia intercolegial, en la que participaron los ganadores de 40 colegios
de la capital y el interior del país. En
ese primer tramo de la competencia,
logramos pasar a la ronda final, en la
que competimos con 16 colegios. En
esta última ronda logramos alcanzar
el 5º lugar.
Satisfechos por la oportunidad recibida del colegio y de los que promueven
esta actividad, Junior Achievement y

el Grupo Ramos, y además, agradecidos por el apoyo y orientación de
nuestro compañero, Gabriel Fernández, participante y ganador en la
edición anterior, destacamos lo valioso
e interesante de la misma e instamos a
nuestros compañeros a integrarse en
futuras oportunidades ya que estas
competencias nos permiten probar
nuestros talentos e ir definiendo
nuestros intereses y habilidades para
el futuro profesional.
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Así son las comunidades
Primero de Básica

Durante el mes de Diciembre, los
alumnos de 1ro de Básica trabajaron el tema “La Comunidad”.
Aquí los niños conocieron las
comunidades rurales y urbanas,
destacando los elementos que la
conforman. También identificaron los establecimientos que forman parte de la comunidad, los
servidores públicos y los medios
de transporte más utilizados para
trasladarse de un lugar a otro.

Valoraron, además, la utilidad
de reglas y normas dentro de la
comunidad para una convivencia
segura y en armonía.
Disfrutaron el cierre de la unidad, realizando en familia una
maqueta representativa de la comunidad en la que viven, incluyendo cada elemento significativo
de ella.

PROBLEMAS DE LOGICA
Resuelvelo tu puedes.

1. LOS CUATRO ATLETAS. De
cuatro corredores de atletismo se sabe
que C ha llegado inmediatamente
detrás de B, y D ha llegado en medio
de A y C. ¿Podría usted calcular el
orden de llegada?
2. SEIS AMIGOS DE VACACIONES. Seis amigos desean pasar
sus vacaciones juntos y deciden,
cada dos, utilizar dife-rentes medios de transporte; sabemos que
Alejandro no utiliza el coche ya que
éste acompaña a Benito que no va
en avión. Andrés viaja en avión. Si
Carlos no va acompañado de Darío
ni hace uso del avión, podría usted
decirnos en qué medio de transporte
llega a su destino Tomás.
3. COLOCANDO NÚMEROS.
Colocar un número en cada cuadro,
teniendo en cuenta que:
a) 2, 5, 6, están en la horizontal superior.
b) 4, 7, 8, están en la horizontal inferior.
c) 2, 3, 4, 6, 7, 9, no están en la vertical izquierda.
d) 1, 2, 4, 5, 8, 9, no están en la vertical derecha.

4. EL NÚMERO. Buscamos un
número de seis cifras con las siguientes condiciones.
• Ninguna cifra es impar.
• La primera es un tercio de la quinta y la mitad de la tercera.
• La segunda es la menor de todas.
• La última es la diferencia entre la
cuarta y la quinta.
5. PASTELES PARA NIÑOS. Un
niño y medio se comen un pastel y medio en un minuto y medio.
¿Cuántos niños hacen falta para
comer 60 pasteles en media hora?
Maquetas presentadas por los alumnos de primero de básica.
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Soluciones en el próximo número.

Crucigrama

Cuadrícula
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.
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HORIZONTALES:
1. Acción de triar una colmena. Acción y efecto de graduar.
3. Palo para izar la bandera. Loca. Alero del tejado.
4. Movimiento convulsivo y sonoro del aparato respiratorio del
hombre y algunos animales.
5. Reza. Segunda época del periodo terciario, que abarca
desde hace 58 millones de años hasta hace 37 millones
años.
6. Mobilenio. Congoja del cuerpo. Rey de Persia 556-530 A.C.
7. Letra consonante. Alaba.
8. Habitación más grande de la casa. Palabrotas. Nombre de
consonante.
9. Poner sobre aviso. Adverbio latino numeral, significa tres
veces.
10. Ave carnívora de la familia de los córvidos.
11. Arándano. Sífilis. Cama del bebé.
13. Avispas negras que se agarran al pelo. Envolver.
VERTICALES:
1. Descuidada.
2. Huella que deja algo. Elogiar.
3. Maroma, sirga. Nombre de consonante.
4. Tontos, idiotas. Comunicaba sabor desagradable.
5. Nombre de consonante.
6. Cantos de aves. Adral.
7. Ciento uno en números romanos. Terminación de infinivo.
8. Se desmonta. Gallos.
9. Articulo determinado masculino plural.
10. Períodos de tiempo de mayor plenitud de una cultura, civilización. Tres cientos cincuenta en números romanos.
11. Hueso de la cadena. Letra griega.
12. Nublar. Obra que un peón puede hacer en un día.
13. Acostumbrar.
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UN NUEVO RELOJ
Hoy me he encontrado en las manos con tu regalo:
nueva vida, nuevo tiempo, nueva lluvia, nuevo sol.
Por eso, para este tiempo que estreno con ilusión,
quiero Señor y te pido también un nuevo reloj.
Un reloj que mida el tiempo como lo mide tu
amor. que separe cuando llegue la persona a mi
rincón, para escuchar, compartiendo,
alegrías y dolor.
Un reloj que me sitúe la mente y el corazón en el
momento presente, que es tu momento Señor, en
el quehacer cotidiano, que es lugar de encarnación.
Un reloj, que mida el tiempo con tu paciencia, Señor: con el ritmo y la medida universal del amor;
despertador de rutinas, vigilante, ayudador; que
nunca mida la entrega del tiempo y del corazón.
Con la vida, con el tiempo, que hoy me regalas
Señor, para darme sin medida,
espero un nuevo reloj.
E. Martínez

“La respuesta amable calma el enojo,
pero la agresiva echa leña al fuego”
Probervios 15,1.
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Programación Deportiva 2do Semestre
Los torneos del presente periodo
son en el orden siguiente:

neo de Natación Intercolegial en
la piscina del Club Naco.

• El 01 de Febrero participaremos
del Torneo Intercolegial de Futbol Sala organizado por la Liga
Intercolegial Deportiva con 07
Equipos.
• En el mes de Marzo competireEquipo Infantil de futbol
mos en la Copa de Baloncesto
Intercolegial con 07 Equipos.
De regreso de las vacaciones navideñas y de fin de año iniciamos las • En el mes de Abril con, aproximadamente, 130 alumnos comprácticas deportivas de las diferentes
petiremos en el Torneo de Camdisciplinas con miras a participar en
po y Pista en el Estadio Olímpico
los torneos intercolegiales de Futbol
Félix Sánchez durante una seSala, Baloncesto, Natación, Atletismana en Pibe, Mini, Intermedio
mo y otros torneos invitacionales,
y Juvenil.
para continuar poniendo en alto el • En el mes de abril también esnombre de la institución.
taremos compitiendo en el Tor-

Otros compromisos deportivos son
la Copa Loyola de Futbol Sala y
otras competencias invitacionales
especialmente de atletismo ya que
somos miembros de la asociación de
Atletismo del Distrito Nacional.

Banco Central Convoca Competencia
Académica “Economistas del Futuro”
Por: Gabriel Fernández Leroux

El Banco Central de la República Dominicana, a través de su proyecto Aula
Central para la educación sobre temas
de Economía y Finanzas, convocó a más
de 40 instituciones de todo el país para
participar en el concurso “Economistas
del futuro”, dirigido a estudiantes de 4to
curso de la Educación Media.
El Colegio San Judas Tadeo aceptó
esta convocatoria y escogió a un equipo
de tres estudiantes de último año de
bachillerato, interesados en estos temas,
para participar del mismo. Este grupo
estuvo formado por los estudiantes José
Rafael Rodríguez, Gabriel Fernández y
Sebastián Feliz.
La competencia requería escribir un
ensayo sobre uno de estos dos temas: A)
¿Cómo contribuye la estabilidad de precios al bienestar de la población? Y, B)

¿Qué beneficios tiene contar con un sistema
financiero sólido?
Para este ensayo, escogimos el primer
tema sugerido, el cual, luego de ser evaluado para pasar a la final del concurso, debía
ser expuesto y sustentado, frente a un panel
de cinco jueces, expertos en
materia económica a los que
debíamos responder las preguntas sobre el tema desarrollado.
Por todo el empeño que
implico este trabajo y la calidad lograda en el ensayo,
fuimos escogidos entre los
quince finalistas del concurso, representando esto una
gran distinción que resalta
los méritos de este primer esfuerzo.

TE ENTERASTE
Nuestro encargado del Departamento de educación Física el Prof. Jose Armando Zayas es el nuevo presidente
de la Asociación de
Atletismo del Distrito Nacional. Felicidades y éxitos en
su nuevo reto.

Confiamos en poder participar y
alcanzar cada vez mejores logros en futuras ediciones ya que este tipo de actividades aportan valiosas experiencias
y nos dan un nuevo espacio para hacer
mas solida nuestra formación, aprendizaje y nuestro interés por investigar temas de repercusión ,lo que sin dudas
constituye un importante factor en nuestra formación académica e integral.
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