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“MES DE LAS MADRES”
l mes de Mayo tiene un significado
especial, pues celebramos el día del ser
a través de quien se concibe la raza
humana. Es la celebración del Día de
las Madres, la mujer que llena de amor, de
desprendimiento y sacrificio se
entrega desde el mismo momento que empieza a germinar en su
vientre la semilla de la vida.

E

La palabra madre que muchos
de nosotros pronunciamos sin
saber la magnitud de su significado, es muy profunda. Ser
madre es tarea de responsabilidad, donde asume con amor y
entereza la tarea de cuidar,
proteger, educar y ayudar al
desarrollo y crecimiento físico e
intelectual de sus hijos.
Madre no es sólo quien engendra, sino aquella que se hace cargo de la crianza de sus hijos, concebidos, adoptados o
recibidos como tales para hacer de ellos hombres y mujeres de bien, de grandes valores.
Madre es quien vela, quien sueña con su futuro
lleno de esperanza. Es aquella quien siempre

está en el lugar y momentos diferentes para
brindar su amor y comprensión.
¡Cuántas cosas aprendemos de ella! Muchos
de nosotros la consideramos la reina de nuestros corazones pues cuántas
veces la hemos visto velando
nuestros sueños en momentos
de enfermedad. Cómo, con
simple mirada, nos dice lo bueno
y lo malo que hacemos! ¡Cómo
sus manos son la mejor medicina
en momentos de tristeza! Y
sobre todo su amor incondicional, no importa cómo seamos,
ella siempre está!
Por todo esto y mucho más, no
basta celebrar un día de las
madres. Cada día debemos ser
mejores hijos para que compensemos un poco a este ser tan
grande, tan especial y tan bueno como es mi
madre, tu madre, nuestras madres. Y no olvidemos en este día a la madre celestial, la que
Jesús nos dejó: mamá María. Ella también está
con nosotros.
¡Felicidades mamá!

que quieren caminar con Él todo el
tiempo y usar la palabra que nos dejó
como mapa o guía cuando viajamos
por el diario vivir y en estos viajes
estar confiados, de su amor, que nos
cubre y no tener ningún temor, esto
se logra dejando de hacer las cosas
que no le agradan a Él, es decir, que
no son buenas.

Este año el nivel inicial dio seguimiento a la cuaresma, como es costumbre, mostrándoles a los niños y
niñas a Jesús, vivió en la tierra como
hombre al igual que nosotros y nunca
pecó.
Esta vez le cantamos alabanzas a su
grandeza, maravillados de su misericordia e inmenso amor nos unimos
en una voz de oración.

Además, por motivo de la Semana de tura del Cuento Viajero de los cursos
la Lectura y el Libro, realizamos la lec- de inicial. Los Cuentos leídos fueron
El Juguete Perdido, El ratoncito y
Aventuras en la Granja. Los padres
lograron una sintonía muy especial
en las ideas, ilustraciones y presentaciones de cada cuento. Agradecemos a los padres y madres por su participación tan activa, creativa y
espontánea y su preocupación en la
elaboración de cada proyecto.

Agradecidos de lo que Él sufrió por la
humanidad, los niños (as) le cantan
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“Ahorrar nos hace bien”
El Banco Popular Dominicano
junto a su campaña “Ahorrar nos
hace bien” ha comenzado su iniciativa de charlas educativas de
ahorro infantil en nuestro colegio.
Estas charlas buscan incentivar y
desarrollar el hábito e importancia del ahorro económico y de la
preservación del medio ambiente
por medio del ahorro de nuestros
recursos naturales, para crear así
una cultura del ahorro intergeneracional a través de un método
educativo y divertido para el niño.
Estas charlas contribuyen a la formación disciplinaria del niño para
convertirse en una persona orga-

nizada en sus finanzas y protector
del medio ambiente.
Las charlas se llevaron a cabo en
varios cursos del nivel de Básica
de nuestro colegio.

SAN JUDAS POR EL MUNDO
SAN JUDAS “MEJOR INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL MEDIO: MODELO NACIONES UNIDAS, N.Y. 2011"
Por Prof. Martha Jiménez

Grupo de San Judas en New York

La Asociación de Naciones Unidas
de República Dominicana tiene el
honor de otorgarle el reconocimiento de Mejor Institución Educativa del
Nivel Medio al Colegio San Judas
Tadeo en el marco de La Conferencia “Modelo Dominicano de las
Naciones Unidas” en New York
(NYDRMUN 2011), celebrado del
16 al 20 de abril del presente año,
en el Campus Brookdale de Hunter
College y en el salón de la Asamblea
General de la sede de Las Naciones
Unidas, ambos ubicados en la ciudad de New York, Estados Unidos
de América.

Grupo San Judas en el Salón de la Asamblea General de Naciones Unidas

su edad, nivel y época, allí se simularon los órganos de la Asamblea
General Primaria (AGP); la Primera
Comisión de la Asamblea general
(AG1); el Security Council (SC); y
Comisión Económica Para América
Latina y el Caribe (CEPAL) y otros
comités para universitarios.
Los países asignados al Colegio fueron: Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, República Federativa de Brasil y República de Haití.

Los temas a tratar fueron: Necesidad para poner fin al bloqueo económico y financiero impuesto por los
Estados Unidos de América contra
Cuba; Situación de la democracia y
los derechos humanos en Haití; La
dinámica del empleo y la institucionalidad laboral como clave de la
igualdad de oportunidades y la
inclusión social; entre otros.

Hay que reconocer que NYDRMUN
es un escenario donde los jóvenes
dominicanos, latinoamericanos,
asiáticos y de otras partes del mundo se dan cita para afianzar su liderazgo, profundizar sus conocimientos en temas globales y fortalecer
sus habilidades de negociación, oratoria y solución pacífica de contro- El Colegio estuvo representado por
versias a través del diálogo y el con- 14 (catorce) estudiantes y 4 (cuatro)
profesores/as.
senso.
El evento NYDRMUN consiste en
una simulación interactiva en el que
los jóvenes tienen la oportunidad de interactuar con los de

Reconocimientos:
A. Best Delegation para Emmanuel
Goico y Gabriel Fernández en
Security Coincil;

B. Mejor Negociación para Julio De
La Cruz en la CEPAL;
C. Delegación Distinguida para Francisco Cruz y José Rojas en AG1;
D. Delegación Distinguida para
Ángel Pineda y Carlos Castillo;
E. Mención de Honor para Sebastián Féliz y Carlos Polanco en
(AGP).
Nuestros estudiantes hicieron un
excelente trabajo con gran capacidad de conocimiento, dominio, oratoria, disciplina, respeto y otras cualidades que los caracterizan como
tal, y es por eso que llevamos
ganando MEJOR INSTITUCIÓN
EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO
lo acostumbrado en los casos: CILA
2009 en Bávaro, Punta Cana, R D;
DEUROMUN 2010 en París, Francia y en este año NYDRMUN 2011
en New York donde se ganó nuevamente siendo éste el 1er. Lugar dentro de las cincuenta instituciones participantes en este año.
La comisión de estudiantes estuvo
acompañada por las profesoras
Martha Jiménez, Petronila Dotel,
Rafaela Carrasco y Luis Mota.
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CALENDARIO ACADÉMICO MAYO
Mayo

Mes de las Madres y la Democracia – Valores del Mes: Agradecimiento y Libertad
1º
Día Internacional del Trabajo.
2
Celebración Día Internacional del Trabajo (No laborable).
“Cuando veas a un hombre bueno, trata
de
imitarlo; cuando veas a un hombre
3
Día de la Mujer en las Américas (Laborable).
malo, reflexiona."
3
Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Confucio
5
Día del Árbol.
8
Día de la Cruz Roja (Laborable).
8
Día de Campo.
“Leer sin meditar es una ocupación
9
Día de Europa.
inútil".
13
Confirmación Alumnos 1º de Educación Media.
Confucio
15
Día del Agricultor - Día Internacional de las Familias.
16 - 24
Pruebas fin de 2º Semestre para los grados objeto de Pruebas Nacionales: 8º de Básica y 4º de Media.
21
Día Mundial del Desarrollo Cultural.
25
Día de África.
26
Entrega de 8ª Evaluación de Educación Básica (3º - 5º).
27
Entrega de 8ª Evaluación de Educación Básica (6º - 8º).
“El hombre superior gusta de ser lento
27
Último Viernes del mes: Salida a las 12:.00 m.
en palabras, pero rápido en obras".
Confucio
29
Día de las Madres.
30
Día de la Libertad.
30 May.-7 Jun. Pruebas de Fin de Segundo Periodo de La Educación Básica (3° A 7°).
30 May.-7 Jun. Pruebas de Fin del Segundo Semestre para los Estudiantes de Nivel Medio.
31
Entrega de la 4ª Evaluación para los estudiantes de Educación Media - 2° Semestre.
31
Entrega de Eval. Final de 2º Sem. para los Grados Objeto de Prueb. Nac. 8º de Básica y 4º de Media.

CALENDARIO ACADÉMICO JUNIO
Junio
5
9
10
10
12
13
14
14
20
20 – 24
20 – 24
20 – 24
21
21
23
25
28
27–1º
29
30

Mes de Reconocimiento a la Excelencia Magisterial: “La perseverancia, la bondad, la justicia y la generosidad, son los valores que caracterizan al maestro y a la maestra excelentes.”

Día Mundial del Medio Ambiente.
Último día de clases para Nivel Inicial y para 1° y 2° de Básica.
Entrega Eval. Final de Educación Inicial y 1º y 2º de Básica en Horario de 8:00 a.m. a 12 m.
Graduación YA SE LEER, 1º de Básica.
Día Mundial Contra el Trabajo Infantil.
Entrega Evaluación Final de Educación Básica (3º a 7º) en Horario de 8:00 a.m. a 12 m.
Entrega de Notas 2º Semestre Alumnos de Educación Media en Horario de 8:00 a.m. a 12 m.
Gesta Heroica de Constanza, Maimón y Estero Hondo.
Día del Orientador Escolar.
Pruebas Completivas para los Alumnos de 3° a 7° de la Educación Básica.
Pruebas Completivas 2° Periodo para los Alumnos de la Educación Media.
Pruebas Nacionales para los Alumnos del 8° Grado de la Educación Básica.
Día Internacional de la Educación No Sexista.
Misa Bendición de Anillos alumnos 4º de Media.
Corpus Christi (No laborable).
Graduación Alumnos 4º De Educación Media
Entrega Evaluación Completiva Educación Básica y Media en Horario de 8:00 a.m. a 12 M.
Pruebas Nacionales para los Alumnos del 4° Curso de la Educación Media.
Natalicio de Pedro Henríquez Ureña.
Día del Maestro – Natalicio del escritor Juan Bosch.
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EXPO ESPAÑA 2011
El día 8 de abril de 2011 se celebró como ya es tradicional la EXPO ESPAÑA en el colegio San Judas Tadeo Hispano Dominicano.
El objetivo general de esta exposición es que los alumnos aprendan a trabajar en equipo y conozcan de paso
un poco de la cultura española que tantas conexiones tiene con la nuestra. Se trabaja la organización, la presentación, la información y la exposición de cada una de las
comunidades autónomas españolas que tan variadas
son y tan ricas en cultura y tradiciones.
Los alumnos de 7º curso de Educación Básica son los
encargados cada año de realizar la exposición y si el año
pasado fue muy buena, este año ha sido aún mejor ya
que los alumnos demostraron que sabían perfectamente
su guión y contestaban con gran soltura las preguntas
que se les hacía sobre los diferentes temas: Geografía, casa ya que la familia siempre se implica y ayuda a sus
Historia, Cultura General, Actualidad, Gastronomía… hijos o nietos en la recopilación de datos, recogida de
Eso muestra el gran trabajo realizado en el aula y en la materiales para exponer, explicación de las costumbres… Es un gran trabajo en equipo!

SEMANA CULTURAL
Tomando como escenario el salón de conferencias Profesora Gladys Yunes, el departamento de letras del Colegio San Judas Tadeo dio inicio a la Semana Cultural el
pasado 26 de abril. El mismo está decorado con trabajos
y actividades alusivas a la ocasión elaboradas por los
diferentes estudiantes de los Niveles de Educación Inicial, Básica y Media. Presentamos charlas, conferencias, exposiciones de trabajos; así como encuentro de
obras con su autor. Nuestros invitados de honor fueron
los escritores dominicanos: Antonio Lockward Artiles,
Rafael García Romero, Luis Felipe de Jesús Ulerio y
Monseñor Francisco José Arnaiz, quien interactuó con
los estudiantes de Media.

Para culminar nuestra semana exitosa de actividades, el
próximo viernes 6 serán entregadas las diferentes premiaciones y reconocimientos a los estudiantes que
resultaron ganadores en nuestros diferentes concursos:
España, ortografía; así como los galardones que nuestros estudiantes recibieron en otras instituciones.

Este año la Feria del Libro en Santo Domingo tiene como
invitado de honor la Santa Sede (homenaje a la Iglesia
Católica) con sus personajes representativos Monseñor
Arnaiz y José Luis Sáez.

DEPORTIVAS
La alumna Dachica Brito se impuso fácilmente en el
maratón de 3 KM que organizó el Colegio Arroyo Hondo en La Avenida de la Salud el 08 de Abril.
En la misma distancia Catherine Mota Camacho ocupó la 7ma posición y Jilliam Muñoz el 8vo lugar. En la
categoría de 13-14 años Reina Mota Camacho ocupó
la 4ta posición; Liz Mendoza el 6to peldaño y Gabriela
Scheker 13ro.

Raymundo Roig ganó el 4to lugar en los 4
KM, en esta compartieron Guiseppe Pagano y Xavier Páez. Otros alumnos que nos
representaron con gallardía fueron Arturo
García, Felipe Román y Wilber Sánchez.
En 2 Km Álvaro Román y José Javier Crespo.
Gracias y felicidades a todos.
Espacios Mayo 2011 • 5

“La Semana más Corta”
El pasado jueves 24 de marzo del
2011, un grupo de estudiantes de
cuarto año estuvo representando al
Colegio San Judas Tadeo en la actividad realizada en la PUCMM,
denominada: “La Semana más Corta”, organizada por los estudiantes
de Comunicación Social de esa
universidad.

Al principio, todos los presentes en
la actividad nos preguntábamos el
“por qué” y el “qué” de la invitación,
y nuestra curiosidad fue rápidamente satisfecha por los presentadores
de la actividad, que de manera
divertida y jocosa, nos fueron introduciendo a las muestras dándonos
las explicaciones correspondientes
y presentando a los productores de
Durante nuestra estadía pudimos los trabajos.
escuchar y apreciar muestras
importantes de los trabajos que Probablemente no todos tomamos
realizan los estudiantes, como par- el mensaje, pero la mayoría coincite de las prácticas de las asignatu- dimos que trataron (y lo lograron) de
ras del pensum de esta carrera, adentrarnos de una maneplasmadas mayormente, en varios ra dinámica dentro de lo
cortometrajes realizados por ellos que son las ramas a desamismos.
rrollarse en esta carrera,
exhortándonos a formar
El programa general de dicha sema- parte de los futuros profena incluyó varias actividades y se sionales en esta área.
dio especial importancia al cine
Argentino y Mexicano, que junto al Para nosotros fue una expecine cubano, de esencia mayor- riencia fenomenal, que
mente documentalista, son de los implicó la oportunidad de
países más desarrollados en el cine ver situaciones comunes
de América Latina.
plasmadas en un lenguaje
cinematográfico, expre-

sando quizás un punto de vista distinto al nuestro pero manteniendo el
valor de apreciar y valorar otros
juicios y opiniones.
Personalmente, lo más importante
de nuestra asistencia fue el impacto
que tuvo sobre nosotros la valorización que les da la universidad a los
muchachos que exhibieron sus trabajos al público, el enfoque social
de esta carrera y, sobre todo, la iniciativa y el empeño que deben
poseer los jóvenes para realizar
este tipo de actividades.

Instante Espiritual
La presencia del individuo en su naturaleza original. Las clasificaciones,
las etiquetas, las comparaciones, las
formas y las palabras, provienen del
pensamiento conceptual, de la mente
adulterada y ordinaria, lo que perturba e interfiere en la visión clara.
Period. César Pichardo

Sin embargo, todo lo contrario, es
transcender los convencionalismos, encontrar la
intuición, tras la búsqueda de la experiencia directa.
Nada de especulaciones ni de metafísica.
Naturaleza original es naturalidad, sencillez y espontaneidad es el mejor sentido de las palabras.
Si limpiáramos toda carga adquirida desde la infancia. Ejemplo, los conceptos, las falsas impresiones,
entonces, la vida sería simplemente apacible, con
rotura total de estrés, ninguna técnica de autorreali6 • Espacios Mayo 2011

zación nos proporcionaría el paraíso interior. Para
alcanzar ver en uno mismo, hay que remontarse al
origen de los pensamientos, lo que significa encontrar la mente en su condición natural no condicionada por las apariencias, es la búsqueda de ese vacío
interior que se propone como medio o instrumento
que permite experimentar la naturaleza original, que
es también vacía. Sin interferencias, sin verbalizaciones, sin procesos psicomentales, es más allá del
análisis o la reflexión, es el nivel de conciencia espiritual, y quizás de ahí, la importancia que se concede
al presente, al ahora.
La vida es una larga serie de ahoras y que precisa
abrir la mente y recibir sin conservar, sin aprobar, ni
desaprobar, sin apego ni individualismo egocéntrico,
la singular enseñanza que nos da el gran maestro
Dios, consiste en vivir y fluir dentro del instante que
unido a otros instantes se convierte en la real vida.

Crucigrama

Cuadrícula

P. Ángel Pérez Barroso

1

2

3

4

5

6

7

8

P. Ángel Pérez Barroso

9

10

11

12 13

1

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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VERTICALES.
1. Carcunda.
2. Palo de la baraja francesa. Hacer que un cuerpo tenga un aspecto
semejante al arcoíris.
3. Hilo o seda cuyas hebras están dobladas por poco torcidas. Lugar
donde se expenden bebidas alcohólicas.
4. Cada una de las dos partes laterales de la cabeza, sitas entre
frente, oreja y mejilla. Canuto por el cual se tiran tacos de papel.,
semillas de arroz.
5. Yunque de platero.
6. Orden religiosa de los cistercienses. Recipiente de barro cocido
con un orificio en la parte inferior que sirve para cultivar plantas.
7. Segunda nota de la escala musical. Terminación de infinitivo.
8. Tallo subterráneo, que echa vástagos y suele producir también
raíces. Premio nobel de la Literatura Camilo José Cela.
9. Ánade.
10. Persona que vende estepas. Rezan.
11. Municipio de Perú. Condenado.
12. Antílope de África Austral. Póngales límite.
13. Afilé

Imprenta Dahiana, S.R.L.
“Trabajamos las 24 horas si usted nos necesita”
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...

9

8
5

13
HORIZONTALES
1. Autillos. Atención, afabilidad, urbanidad.
3. Aparato electrónico destinado a producir una modificación dada
en un circuito cumpliendo diferentes condiciones. Sauce. Pieza
que cierra la parte superior.
4. Árbol de la familia de las moringáceas, que de su fruto se saca un
aceite utilizado en perfumería y relojería.
5. Preposición propia. Generador eléctrico formado por varios pares
termoeléctricos en paralelo que detecta y mide la energía radiante
convirtiéndola en eléctrica.
6. Contracción. Trabajo Estado situado en el SO del actual Irán.
7. Adverbio que significa dos veces. Metal precioso.
8. Remar hacia atrás. Pieza que rodea, ciñe o guarnece una cosa.
Talio.
9. Allanar. Desmenuza con los dientes.
10. Plural de vocal.
11. Palo donde se iza la bandera. Nombre de consonante. Mueles con
los dientes.
13. Destruida totalmente. Incrustación decorativa de un esmalte
negro en un fondo metálico.
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EL TIEMPO
¡Cómo pasa el tiempo!
La primera foto fue tomada
en el año 2002, la segunda
ahora en el 2011, 9 años han
pasado. El tiempo no pasa
en vano analizando la foto
lo primero que se me ocurre
es cómo la madre indica a
las niñas cómo hacerlo, en
la segunda ya ellas lo hacen
solas, de esto se trata si enseñamos a los niños a hacer
las cosas bien después ellos
a su debido tiempo lo harán
solos y el papel de nosotros
como padre es estar ahí cerca para seguir orientándo-

Karenly Rojas, Sory De León ( Madre de
Melissa), Melissa Roig, Bárbara Galán

los de cómo sembrar de la
manera correcta.
Lo segundo es cómo
en la primera en el lugar no
hay árboles ni sombra, en la
segunda hay muchos árboles y mucha sombra, aquí se
ve el resultado de cómo si a
su debido tiempo se trabaja
en el futuro podemos favorecernos de los resultados
de una buena acción.
Trabajemos hoy y veremos resultados sorprendentes y maravillosos, siempre bajo el manto del Señor
Todopoderoso.

Melissa Roig, Karenly Rojas, Bárbara Galán

Sueña lo que quieras soñar.
Ve a donde quieras ir.
Sé lo que quieras ser...
Sólo tienes una vida y una
oportunidad para hacer todo aquello
que tú quieras y te propongas.
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CONCURSO DE RECICLAJE
El Banco Popular Dominicano presentó, junto al Centro para el
Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF) el programa educativo ¡Yo reciclo!, una iniciativa que
se integra a la labor de reciclaje y
la cultura 3R que promueven
ambas entidades, con el objetivo
Expositor Taller de Reciclaje
de fomentar el respeto colectivo
al entorno y formar en los centros educativos un
alumnado consciente de su deber social y responsabilidad con el medio ambiente.
En el acto de lanzamiento, el discurso de apertura
estuvo a cargo del señor José Mármol, vicepresidente ejecutivo de Relaciones Públicas y Comunicaciones del Banco Popular Dominicano, quien
explicó el programa como parte importante de la
gestión de responsabilidad social empresarial de
la entidad financiera: “ lo que el pasado año inició
siendo un concurso de reciclaje de papel, hoy se
convierte en el Programa Educativo ¡Yo Reciclo!,
en alianza con el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc., CEDAF”.
A seguidas hizo uso de la palabra la señora Ginny
Heinsen, coordinadora de proyectos del CEDAF,
quien presentó el tema “El rol de la educación en el
fomento de una cultura 3R”, destacando la importancia de crear conciencia medioambiental desde
temprana edad para lograr ese voluntariado consciente de su deber con el medioambiente.

nios de los empleados sobre la labor comunitaria
del Popular.
El pasado año se contó con gran cooperación de
los centros y la cantidad de papel reciclado superó
las expectativas, alcanzando la cifra de 89,582
kilos de papel en un mes de recolección, lo cual significa que se salvaron alrededor de 2,000 árboles
y, más importante aún, que el hábito de reciclaje
del papel fue desarrollado en más de 50,000 estudiantes los cuales impactaron, a través de sus familias y relacionados, a unas 200,000 personas.
Recalcamos que en este evento nuestro colegio
obtuvo el 2do Lugar en Pesaje Bruto.
Este programa educativo cuenta con la colaboración del Ayuntamiento del Distrito Nacional, el
Ayuntamiento de Santiago, el Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, Moldeados Dominicanos, S.A. (MOLDOSA), y del periódico Hoy.

Asistentes al Taller de Reciclaje

Por su parte, el señor Víctor Hilario, gerente de
División de Responsabilidad Social Corporativa
del Popular, explicó sobre la incorporación del programa de reciclaje en el periodo escolar de los centros educativos y su impacto como iniciativa en procura de fomentar una conciencia ciudadana que
empezó a dar frutos desde el año pasado como
resultado del concurso de reciclaje que realizara la
institución.
A manera de cierre del evento fue mostrado a los
presentes un video que recoge acciones y testimoEstudiantes en clasificación de botellas
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