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“EL BUS DE LA EDUCACIÓN”
El camino de la vida podemos recorrerlo de varias maneras:
caminando a pie, en solitario, con una energía negativa, o
podemos recorrerlo en “autobús”, acompañado por otras personas, con una energía positiva. La energía es pues el combustible idóneo para realizar el proyecto que nos hemos trazado.
Hemos iniciado el nuevo año Escolar 2011-2012, el autobús
está listo, uno a uno, todos los componentes: estudiantes, profesores, dirección, departamento de psicología, área de mantenimiento, secretarias del Colegio, y el bus inicia una ruta
que se irá repitiendo desde el 17 de Agosto hasta finalizar el
año escolar Junio 2012, donde se entregará un reporte a cada
familia por nivel, curso, y por estudiante, donde encontrarán
el nivel de rendimiento, la madurez adquirida, la colaboración
brindada, la interacción al grupo, la respuesta o el silencio
ante situaciones surgidas en el trayecto.
En el bus no van los padres de los alumnos, pero han tenido
la oportunidad de conocer las condiciones, estado y rendimiento que el bus va a brindar a lo largo del año escolar, ellos
saben que está equipado para sus hijos y para los que con
ellos van a llevar a cabo una gran tarea, que podrán reconocer a lo largo del año escolar, por informaciones, contactos
con las personas involucradas en el quehacer educativo, dispuestos a cumplir con las normas establecidas para que al
final de la ruta tenga un buen estacionamiento.
El alumnado, dividido por Niveles, acompañados por amigos, profesores, estimulados por su familia tienen un objetivo
muy claro: aprender. El alumnado aprende a conocer, a desarrollarse, a aceptar sus cambios y transformaciones, a compartir como compañeros, a aceptar a los demás compañeros,
a conocer el medio ambiente en el cual se desarrollan, se dan
cuenta de su comunidad, y los problemas que tiene, y se comprometen a colaborar en la medida que pueden.
El profesorado, cuya meta fundamental es guiar, dividido
por áreas tiene como meta fundamental guiar, conducir, enseñar, crear una energía positiva, desarrollando valores, inculcando confianza, valorando el material que se les ha confiado, seres humanos, que captan cuándo se les ama, cuándo

se les tiene en cuenta, cuándo se les evalúa con justicia,
cuándo se les corrige con amor.
El estudiante descubre que el profesor es un héroe, que en
medio de las dificultades saca fuerzas para resolverlas; ven
en el cuerpo de profesores sus líderes, que les van a servir de
ejemplo y que van a tratar de emularlos, y tenerlos como
ejemplos en sus vidas.
También verán en los profesores actores que representan
diferentes roles, son padres, pedagogos, maestros, orientadores, ejemplos de vida, son estudiantes también, son los
que desarrollan una familia, son ejemplo en la sociedad: colaboran, son conocedores de la realidad de la misma, y son
fichas de unión, enseñando a convivir y compartir.
Los padres son conocedores del bus en que se transportan
sus hijos y realizan sus actividades, los maestros a quienes
se los confiaron, aquellos que colaboran para que todo funcione a la perfección, generalmente personas anónimas pero
imprescindibles en el mantenimiento.
Todos tenemos un número impreso en el tique de pasajeros, cada número es irrepetible, no puede perderse, pues obliga y nos enseña a conservar y mantener en buen estado esta
segunda casa donde compartimos y vivimos muchas horas.
No olvides que tiene una hora precisa para arrancar y una
hora precisa para acabar. El ignorar esto, supone desconocer
lo que es educación para quienes llegan a tiempo, y ser desconsiderados para los mismos. El tiempo es oro, aprovéchalo
para que en un futuro no lo tengas que lamentar.
La vida es un juego y el paseo en el bus es parte de ese juego. Todo juego tiene sus reglamentos, de cada uno de nosotros dependerá triunfar en el juego y llegar a la meta victoriosa.
¡Buen viaje!

ÉXITO

“Los maestros hacen que los estudiantes sean más valiosos”

Por: Eliana Moisés (SJT)

Con música, cantos y juegos, les dimos la
bienvenida a nuestros niños y logramos
que se sintieran acogidos y entusiasmados por el inicio de este nuevo año escolar.
Nuestra institución encamina su trabajo
hacia los educandos, con un Proyecto
Curricular interrelacionado con la enseñanza y el aprendizaje, y coherente a los
tiempos en que los niños se desarrollan.
Teniendo como base el Currículo Nacional, proveemos a nuestros estudiantes
de herramientas necesarias para el desarrollo de sus potencialidades, anexando
el idioma inglés y la informática.
El programa de Educación Inicial trabaja
los contenidos por dimensiones del desarrollo (Socio-Emocional, Cognoscitiva,
Expresión y Comunicación), debido a que
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el aprendizaje en este período se da de
una manera integrada. Valores, actitudes, hechos y procedimientos se vinculan
permanentemente, desarrollando los contenidos como vertientes de cada una de
las dimensiones: expresión oral y escrita,
artística, corporal, aprestamiento lógicomatemático, dominio del medio social y
natural.
Con propósitos generales y específicos,
desarrollamos durante el año escolar actividades en las que los niños son los protagonistas de cada una de ellas, como
juegos psicomotores y juegos de dramatización, procurando hacer de ellos niños
activos y competentes, teniendo estos
aprendizajes en un clima colaborativo,
para así concatenarlos con el programa
de Valores que ejecutamos.
Para lograr todo lo que nos proponemos
con nuestros alumnos es de vital importancia la integración de toda la familia educativa, por lo que exhortamos la participación de cada uno de ustedes y así asegurar el alcance de las metas propuestas en
beneficio de todos.
Bloques Temáticos para trabajar
durante el año:
- Mi Escuela
- Mi Cuerpo
- La experiencia Familiar en mi vida
- Mi Comunidad Local
- Mi Comunidad Nacional
- Los Animales, Las Plantas y otros elementos de la Naturaleza
- El Planeta Tierra y el Universo.
Para integrar de una forma divertida y
amena las diferentes dimensiones del
desarrollo y del campo del saber, durante

el mes de septiembre trabajaremos el bloque temático Mi Escuela. Esto nos permitirá conducirnos a experiencias integradoras y significativas para los niños.
El propósito de este Bloque es favorecer
de manera progresiva la adaptación de
los niños al entorno escolar a través de
experiencias compartidas con el grupo,
los profesores y demás personal del Centro Educativo.
Contenidos:
- Normas de convivencia dentro y fuera
del aula
- Historia y Dependencias del Centro
- Relación Espacial: dentro-fuera, arribaabajo
- Formas Planas: círculo, cuadrado,
triángulo
Actividades:
- Dramatización del Cuento: Aventuras
de la Granja (Padres de Pre-Primario)
- Entrega de la Evaluación Diagnóstica.

SAN JUDAS POR EL MUNDO
COLEGIO SAN JUDAS TADEO SALE GANADOR EN EVENTO INTERNACIONAL, PARÍS, FRANCIA. DEUROMUN 2011
Por: Martha Jimenez (SJT)

La Prof. Martha Jiménez, Juan Cáceres, Eugenio Matos y
Julio De La Cruz

Eugenio Matos, Julio De La Cruz, con sus premios,
y Raúl Delgado (ex-alumno del Colegio)

Entre los días 16 al 24 de Julio del presente año, tres estudiantes y una profesora del Colegio San Judas Tadeo participaron en la segunda edición de la Conferencia Modelo de las Naciones Unidas
Domínico-Europeo (DEUROMUN 2011)
en la ciudad de París, Francia.

con el país Japón; y el tercer lugar
(MENCION DE HONOR) lo ganó Eugenio Matos, con Cuba. Entendiendo que
eso habla sólo de la calidad de delegados
que tiene el Colegio. Nótese que, hubo
una gran ovación a Juan Cáceres, delegado de Alemania por su buen desempeño en el trabajo de la diplomacia y su
DEUROMUN es un escenario educativo dominio de la geopolítica.
de gran prestigio que se celebra en Europa, precisamente en la Université París 1 En esta actividad no solo participaron
Pantheon-Sorbonne y en la sede de la estudiantes, sino también, personalidaOrganización de las Naciones Unidas des de España, Francia, México, Venepara la Educación la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), ambos organismos situados
en la ciudad de París.
En esta conferencia se trabajaron dos
comisiones: una Asamblea General (AG)
para universitarios y un Consejo Ejecutivo de UNESCO (CE-UNESCO) para
estudiantes de Educación Media.
Los estudiantes del Colegio participaron
en el comité del “Consejo Educativo de la
Organización de las Naciones Unidas
para la Educación la Ciencia y la Cultura”
(CE-UNESCO), cuyos temas fueron: El
“Canje de Deudas por Educación”, y El
Diálogo Intercultural en 2010- Revisión
de las Políticas en el contexto de una Cultura de paz. Los países asignados al Colegio fueron Alemania, Cuba y Japón.

Dos representantes de Venezuela, Prof. Martha, los diputados
Ramón Núnez, Nelson Guillén, Ricardo Contreras, Prof. de
México, Enmanuel Santana (MINUME), Profesoras de México
y la señora Purísima Guerra (madre).

Juan Cáceres y Eugenio Matos (Universite- Sorbonne -Pantheon).

dor, ademas de reconocer que era el único colegio de República Dominicana que
tenia profesora representándolo.
Enmanuel Santana (rep. de Ministerio de Educacion), Dr.
Jean-Claude Colliard (presidente de Universite Paris 1
Pantheon Sorbonne) y prof. Martha Jiménez.

zuela y Rep. Dominicana. Todas personas con un gran background como: la
Embajadora Dominicana en Francia, los
diputados Nelson Guillen (por San Cristóbal), Ricardo Contreras (por Monte Plata), y Ramón Dilepcio Núñez (por Santiago), además de el Presidente de la Universite el Dr. Jean-Claude Colliard, quien
manifestó lo halagado que se siente al
poder presidir dicha actividad, y otras
personalidades pertenecientes al quehacer diplomático.

El grupo que viajó a París, recibió un city
tour por parte de la agencia de viaje en el
centro de Paris: Torre Eiffel, Museo de
Louvre, la Catedral Nontre-Dame, la Plaza de la Concordia, la Ópera, además,
una cena en Montmartre (en un restaurant que queda a una altura de 800
metros sobre el nivel del río Sena).

Observando todos los lugares visitados
por el grupo y viendo los triunfos, se les
invita a participar en los modelos de
Naciones Unidas. Los próximos modelos
son: MINUME 2011, Modelo UNIÓN
EUROEA (MUE 2011), CILA 2012, MINU
2012, NYDRMUN 2012, DEUROMUN
En el comité para Educación Media hubo En esa actividad, el Colegio San Judas 2012. Ya que estos serán los escenarios
tres reconocimientos y el Colegio se llevó Tadeo estuvo muy bien representado, y en que los miembros del Club Jóvenes
d o s : e l p r i m e r l u g a r ( M E J O R es por esa razón que siempre sale gana- por la Democracia, debe participar.
DELEGACIÓN) lo ganó Julio De La Cruz,
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Cabe señalar que el secretario general
del DEUROMUN 2011 fue Raúl Delgado, un ex-alumno del Colegio y de los fundadores del Club de Naciones Unidas “Jóvenes por la Democracia” del Colegio
San Judas Tadeo.

ESTUDIANTES Y PROFESORA DEL COLEGIO SAN JUDAS TADEO VISITAN
EUROPA EN EL MARCO DEL DEUROMUN 2011
Por Martha Jimenez (SJT)
El grupo de estudiantes y la profesora del Colegio San
Judas Tadeo, decidió hacer un tour por Europa, visitando Bruselas, la capital de Bélgica; y en España a
Madrid, su capital, además de las ciudades: Sevilla,
Castilla León.
En Bruselas pasaron tres dias, allí tomaron un city tour,
visitaron el centro antiguo de la ciudad, la Catedral San
Miguel, el Palacio Nacional, La Plaza del Congreso, el
Parque Central, el Atomiun (monument que simboliza
las doce provincias de Bélgica y otros lugares como la
fábrica de Chocolate “Chocopolis” donde se les hizo
una demostración de cómo se hace el chocolate, desde
las siembras del cacao (mazorcas, recolectado, secado, tostado y molido y por último el chocolate.
GRUPO, EN LA GRAN PLAZA, EN EL CENTRO DE LA CIUDAD

En la estadía en Bruselas, Bélgica, el grupo se alojó en
el hotel Scandinavia, el cual se sitúa en un sector donde
predominan las familias árabes y la mayoría son musulmanes.

Juan Cáceres, Eugenio Matos, Prof. Martha y Julio De La Cruz.
EN EL CENTRO DE BRUSELAS.

Lo impresionante del viaje a Bruselas, Bélgica, desde
París fue el tren, con una duración de 2 (dos) horas,
precisamente en primera clase, donde se le dio al grupo
un excelente trato.

Juan Juan Cáceres, Julio De La Cruz y Eugenio Matos al lado del elefante de chocolate en
CHOCOPOLIS.

En Madrid, España. Visitamos el estadio de Soccer del
equipo Real Madrid, Santiago Bernabeu en el centro de
la ciudad de Madrid, también visitamos “la puerta de
Alcalá” y “la Gran Vía”, el recorrido siguió hasta la “Plaza Mayor” donde cenaron. Al otro día visitamos el famoso parque acuático “AQUOPOLIS” en la localidad de
Madajahonda, España.
Sin duda la mejor parte fue cuando visitamos al exestudiante del colegio, Enrique García Mena “el tío” en
Villa Nueva de la Fuente, su pueblo natal. Allí les enseñó mucho de su cultura, desde la comida hasta cómo
pasar una buena noche al estilo español.

Foto del grupo mientras paseaba por el parque central
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CALENDARIO ACÁDEMICO SEPTIEMBRE
Septiembre
7
8
8
19
20
21
21
24
27
27
27
29
30

Prudencia y Responsabilidad – Mes de la Biblia.

Entrega de Evaluación Diagnóstica (Educación Inicial y 1º y 2º de Básica).
Día Internacional de la Alfabetización (Conmemorativo).
Natalicio de Gregorio Luperón.
Entrega de la 1ª Evaluación de Básica (1º a 4º) (Asamblea de Padres).
Entrega de la 1ª Evaluación de Básica (5º a 8º) (Asamblea de Padres).
Entrega de la 1ª Evaluación de Media (1º a 4º) (Asamblea de Padres).
Día Internacional de la Paz.
Día de Nuestra Señora de las Mercedes (Patrona de la República Dominicana - No Laborable).
Día de Enriquillo (Conmemorativo).
Día Nacional de la Biblia.
“Cuando hables, procura que tus
Día del Biólogo
palabras sean mejores que tus
silencio”.
Día Nacional de los Derechos de la Niñez.
Último viernes del mes – Salida a las 12:00

OBJETIVOS PARA ESTE AÑO ESCOLAR
Por: Josie Del Toro (SJT)

• Construir nuevos conocimientos en
base al estudio cotidiano y el trabajo
persistente
• Poner en práctica tu ingenio y
creatividad en el trabajo diario.
• Organizarte para poder trabajar mejor,
individualmente y en equipo.
• Descubrir nuevas capacidades para
comunicarte con los demás y dialogar
con fundamento y respeto a sus ideas y
criterios.
• Incorporar hábitos, actitudes y valores
que hagan cada vez más productivo tu
trabajo.

• Seguir las instrucciones del profesor en
clases y trabajos, distribuir el tiempo
justamente y dar a cada asignatura su
valor.
• Valorar a tus compañeros y el aporte
que pueden brindar entre todos en el
aprendizaje diario.
• Ser un compañero y estudiante
solidario, disciplinado , responsable y
respetuoso de las normas de tu colegio.
• Hacer de tu trabajo un compromiso ya
que eres alguien valioso para los tuyos
y la sociedad.
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24 de Septiembre día de Nuestra Sra. de Las Mercedes
La Virgen de las Mercedes (o, de la Merced) es la
Patrona de la República Dominicana. Su devoción
por parte de la población católica del país se inicia
casi desde el descubrimiento de la isla.
Como a las demás advocaciones
marianas, también es conocida
como Nuestra Señora de la Mercè
y demás variantes. En su conmemoración se ha establecido la fiesta de la Mercè o de las Mercedes,
el día 24 de septiembre.
Se dice que el 1 de agosto de
1218, fiesta de San Pedro ad Víncula, el santo fundador Pedro
Nolasco tuvo una visita de la Santísima Virgen, dándose a conocer
como La Merced, que lo exhortaba
a fundar una Orden religiosa con el
fin principal de redimir a aquellos
cristianos cautivos. En ese
momento, la península ibérica estaba dominada por los musulmanes,
y los piratas sarracenos asolaban
las costas del Mediterráneo, haciendo miles de cautivos a quienes llevaban al norte de África.
Pedro Nolasco impulsó la creación de la Celeste,
Real y Militar Orden de la Mercè, que fue fundada
en la Catedral de Barcelona con el apoyo del rey Jai-

me I el Conquistador y el consejo de san Raimundo
de Peñafort.
Se calcula que fueron alrededor de trescientos mil
los redimidos por los frailes mercedarios del cautiverio de los musulmanes. Unos
tres mil son los religiosos que se
consideran mártires por morir en
cumplimiento de su voto.
Fundada en 1218, se tienen testimonios de este nombre desde
mediados del siglo XIII. En las primeras Constituciones de la Orden,
en 1272, la Orden recibe ya el título
de “Orden de la Virgen de la Mercè
de la Redención de los cristianos
cautivos de Santa Eulalia de Barcelona”.
En el año 1265 aparecieron las primeras monjas de la Mercè, iniciadas por la santa María de Cervellón. Los seguidores de la Orden de
la Mercè estuvieron entre los primeros misioneros de América. En la isla de La Española o República Dominicana, por ejemplo, misionó
fray Gabriel Téllez, conocido como Tirso de Molina.
Enciclopedia Virtual Dominicana

Robótica al estilo San Judas
Seguimos con las innovaciones
en el proyecto de robótica de
nuestro colegio ya que el profesor Eduardo Ventura ha sido
seleccionado ganador y a su
vez delegado especial de nuestro país en el Foro de EducaProf. Eduardo Ventura (SJT)
ción Innovadora y Expo Enlace
2011 a celebrarse en Santiago de Chile los días 7 y
8 de septiembre, con la participación de todos los
países latinoamericanos.
Este evento es auspiciado por el Ministerio de Educación, Microsoft y Funglode a través de un programa llamado Alianza por la Educación.
6 • Espacios Septiembre 2011

Al mismo asistirán además del profesor Eduardo
Ventura de nuestro colegio, Yndiana Contreras,
Ivette Ozuna, Martha Borges docentes del Ministerio de Educación
de la República
Dominicana
(MINERD).
El evento se desarrollará en el Centro de Extensión
de la Pontificia Universidad Católica
de Chile.

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. Mamífero bovino parecido al buey con una jiba en la cruz.
Partidario de las diferencias de clases.
3. Árbol de piñas grandes, con piñones como castañas.
Constructor del arca para el diluvio. Roca sedimentaria formada
por sulfato cálcico hidratado y cristalizado.
4. Acción de loar.
5. Pronombre personal de 3ra persona. Acción de privar.
6. Terminación verbal. Elemento químico que pertenece al grupo
de los halógenos. Tensa.
7. Vergonzosa. Al mismo nivel de otra cosa.
8. Párroco católico de la parroquia más importante de la ciudad.
Valor. Calcio.
9. Onceavas. Óxido de calcio.
10. Preposición propia.
11. Río de la ciudad de La Vega. Odio. Planta aromática.
13. Vista extensa de un horizonte. Compañía gasolinera.
VERTICALES.
1. Vehículo tirado por acaballarías de cuatro ruedas y cuatro
asientos.
2. Imitar el comportamiento de otra persona. Acopla.
3. Gorro militar duro con visera más alto por delante. Rostro.
4. Síncopa de vuestra señoría. Comedor.
5. Josep_____ periodista y escritor en lengua castellana y
catalana.
6. Diana. Maleta.
7. Marchar. El primero en su clase.
8. Conjunto de bienes materiales, morales y culturales. Capote de
torero.
9. Monarca soberano de un reino.
10. Inocular. Criado joven servía en las habitaciones e iluminaba el
camino de su señor.
11. Plural de vocal. Preposición propia.
12. Rústico, carente de cultura y educación. Lesión de tipo ulceroso
en los tejidos duros del organismo.
13. Perteneciente al país o lugar donde uno ha nacido.

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...

Cuestión de...

ACTITUD

Tu actitud es todo en la vida.
Alégrate cada mañana; dale gracias a
Dios por el nuevo día.
Ríete de ti mismo. Acéptate.
Sé bondadoso y amable con los demás.
Sonríeles, porque cada persona que te
encuentres tiene sus problemas
y tu sonrisa lo ayudará.
La vida no es esperar a que la tormenta
pase, ni es abrir el paraguas para
que todo resbale...
Es aprender a bailar bajo la lluvia.
¡Que cada día de tu vida lo disfrutes al
máximo!
¡Dios te bendiga!

“De todos los animales de la creción
el hombre es el único que bebe sin tener sed,
come sin tener hambre y
habla sin tener nada que decir”.
John Steinbeck
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Reflexión
Las personas sobresalientes desarrollan una particular conciencia de sí,
que las hace ser aceptadas por los
demás. Para ejercer sobre la gente una
influencia positiva debemos desarrollar ese tipo de conciencia en nosotros
mismos.
Debes amarte a ti mismo antes de
poder amar a otros. Debes creer lo anterior si deseas mejorar como persona.
Cuando nos criticamos en exceso, tendemos a envidiar a quienes desarrollan
un mejor papel que el nuestro. Si nos
fijamos solamente en nuestras fallas,
supondremos que los demás también se
fijan sólo en nuestros errores y siempre
estaremos esperando ser rechazados.
El mundo es como un espejo. La
mayoría de los problemas que tenemos
con la gente son un reflejo de los problemas que enfrentamos en nuestro
interior. No se trata de cambiar a todos

los demás. Cuando
sutílmente alteramos
algunas de nuestras
ideas, nuestras relaciones mejoran automáticamente.
No es bueno ser
«la otra mitad» de
alguien; debemos ser
personas totales.
Cuando tu vida es un
desastre, las personas
felices y estables tienden a evitarte. Procuran a quienes son felices y estables. Si estás deprimido y triste, no atraerás sino a personas con terribles problemas, los cuales duplicarán
su infelicidad. Los demás pueden contribuir a nuestra felicidad, pero antes
debemos tener el control de nuestra
vida

La alegría de la vida deriva de expresarnos, de correr riesgos, de aventurarnos. No todo el mundo te amará, pero tú
si puedes amar a quien desees.
Dios te colme de bendiciones junto a
los tuyos, que recibas su paz, te mando
un gran abrazo!

Invitación a Encuentro (PECES)
La Universidad Católica Santo Domingo y el Centro de Investigación y Ciencias de la Familia invita al encuentro
llamado Padres eficaces con entrenamiento sistemático (PECES).
Hoy en día los padres de familia viven
un una era donde la estructura familiar
se basa cada vez más en la igualdad
social. Los métodos tradicionales de
crianza para los hijos ya no son eficaces como lo
fueron para los
padres de familia de hace una
generación.
Esa es la razón
por la cual un
creciente
número de
padres recu-

rren a programas de escuelas para
padres. Estos programas ofrecen a los
padres de familia un enfoque práctico
y realista para enfrentarse a los desafíos que presenta la crianza de los
hijos. Les ayuda a aprender formas eficaces y agradables de relacionarse
con sus hijos. De ahí la importancia de
formar personas que a su vez puedan
entrenar a aquellos que demanden
mejor calidad de vida en la educación
de los hijos.
Este programa está basado en
PECES (Padres Eficaces con Entrenamiento Sistemático) en una versión
adaptada y modificada a la realidad de
las familias dominicanas, además de
lecturas de apoyo que contemplan los
conocimientos transmitidos. Se utilizarán videos, transparencias y el uso

de las tareas como método de enseñanza básico, conjuntamente con la
discusión grupal y participativa de los
contenidos.
El programa está dirigido a la población que en sentido general desea
mejorar sus competencias para
“criar”.
Duración 8 horas (2horas semanales), iniciando miércoles 7 hasta el 28
de septiembre del 2011 en horario
6:30 a 8:30 p.m.
Para información
TEL. (809) 544-2812 ext. 301 / 306 /
(809) 566-1442, Fax 809-535-9892,
e-mail: cicf_ucsd@hotmail.com
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