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PREMIOS EL NUEVO DÍA EDUCADOR 2013 LOS DUROS DE LA MATERIA

DATOS DE INTERÉS

MOMENTO
CRUCIAL

Los Premios El Nuevo Día Educador
representa anualmente uno de los momentos
más importantes dentro del calendario escolar.
Este programa de reconocimiento busca
destacar a los estudiantes de nivel superior, de
escuelas públicas y privadas, cuyo historial
académico y servicio a la comunidad son
ejemplos del compromiso firme y
desinteresado en ayudar a otros.

Aparte de sus calificaciones académicas, la
mitad de los requisitos están basados en el
servicio comunitario. Los estudiantes
nominados en las ocho categorías: Bellas
Artes, Ciencias, Educación Física, Español,

Estudios Sociales,
Inglés, Matemáticas
y Salud,
comparecieron ante
un panel de jueces
independientes,
quienes llevaron a
cabo una minuciosa
entrevista.

Para cualificar, los
estudiantes tuvieron
que completar una
solicitud,
comparecer a la
entrevista ante el
jurado y producir
cada uno de los
documentos
requeridos por el
Formulario de
Nominación.

¡Gracias
por su gran ejemplo!

272
Total de estudiantes

nominados

179
Total de mujeres

nominadas

93
Total de hombres

nominados

CIENCIAS
Categoría con más
nominados (46)

P
or tercer año consecutivo, en
Medicare y Mucho Más
(MMM) celebramos junto a
estos “Duros en la Materia”

de los Premios El Nuevo Día
Educador. Da gusto compartir con
jóvenes integrantes de nuestra
sociedad que proyectan un futuro
muy alentador para Puerto Rico.

Nuevamente, nos honra entregar el
Premio Súper Nieto a una joven que
demuestra un compromiso
sobresaliente con la población de
edad avanzada y personas con
discapacidad. Para esta edición, la
ganadora del Premio Súper Nieto
2013 fue Bedushka Jiménez, de la
Escuela Patria Latorre Ramírez, en el
pueblo de San Sebastián. Por los
últimos dos años, su iniciativa
“Juventud a Dorada” ha hecho
numerosos esfuerzos para unir a
integrantes de la tercera edad con la
juventud, impactando un cambio de
percepción en los jóvenes para
promover valores hacia la tercera
edad. Ahora, estos jóvenes
impactados tienen mayor interacción
con las personas de edad avanzada y
han descubierto la sabiduría y valor
que encierran nuestros viejos. Su lista
de proyectos, actividades y esfuerzos,
que incluye la coordinación de
eventos, visitas a radioemisoras y un
sinnúmero de iniciativas, han hecho
un impacto palpable en el pueblo de
San Sebastián.

Además, reconocemos a Alfonso J.
Cruz y Alfredo A. Aldebol, en
segundo y tercer lugar
respectivamente para el Premio
Súper Nieto. Sus esfuerzos y
proyectos ayudaron a construir

mejoras a instalaciones y en la educación en
computadoras para personas de la tercera edad,
logrando así un impacto sumamente positivo en
sus comunidades. Además, han colaborado en una
larga lista de actividades en las que han
compartido con personas de edad avanzada para
llevar el mensaje de respeto y aprecio que
identifica a todo Súper Nieto.

Agradecemos a cada uno de estos jóvenes y a
todos los que sometieron sus iniciativas y siguen
trabajando arduamente para mejorar nuestro país.
Cada año vemos una mayor participación en los
Premios El Nuevo Día Educador y aplaudimos este
espíritu inspirador que caracteriza a nuestra
juventud.

¡MUCHAS FELICIDADES!

www.elnuevodiaeducador.com

POR LCDO. ORLANDO GONZÁLEZ RIVERA, CPA
Presidente de MMM y PMC

De izquierda a derecha: Alfredo Aldebol Sambolín, Bedushka Jiménez
Nieves, Lcdo. Orlando González Rivera, presidente de MMM y PMC, y
Alfonso Cruz Feliciano.

LA SELECCIÓN DE LOS
GANADORES ES COMPLEJA Y
SE REQUIERE CUMPLIR CON
MUCHOS REQUISITOS.
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Facebook/SuplementosE N D

Síguenos en
Twitter/SuplementosE N D

Aportando
a la formación de
personas de bien
POR MARÍA EUGENIA FERRÉ RANGEL
Presidenta y Principal Oficial Ejecutiva, GFR Media

Fue un privilegio
participar en una
noche tan especial

POR HÉCTOR MONTAÑEZ
Gerente de Ventas para Puerto Rico de American AirlinesP

or más de una década
nos hemos dado a la
tarea de crear
experiencias memorables

y únicas para los ganadores de
los Premios El Nuevo Día
Educador, porque son estos
momentos los que aportarán a
que estos jóvenes brillantes se
forjen como personas de bien.

Esa fue la esencia de la
reciente ceremonia de los
Premios El Nuevo Día Educador.
Además de ser un evento
memorable, nos brindó la
oportunidad de reconocer el
talento de los mejores estudiantes
de toda la isla, en un ambiente de
fiesta y alegría. Sin duda, esta es
una oportunidad única que nos
engrandece.

Ante una casa llena, una
escenografía espectacular y con
la chispa de Víctor Manuelle,
celebramos los logros de una
juventud seria, comprometida
con Puerto Rico, llena de
esperanza y deseos de aportar a
crear espacios de diálogo y
creatividad.

Las nuevas tecnologías
conspiraron para transmitir en
vivo este significativo evento por
elnuevodia.com y por PRnetwork.
Mediante un sistema electrónico,
tuvimos la oportunidad de hablar

con los jóvenes sobre sus planes
futuros, lo que permitió llenarnos
de esperanza y de visualizar un
mejor mañana.

No faltó el compromiso de
Carlos Delgado, quien anunció el
esperado viaje anual, que este
año será a Toronto, Canadá, lo
que provocó que el Centro de
Bellas Artes se inundara de
alegría. El secretario de
Educación, Rafael Román nos
acompañó para reiterar la
importancia de este evento para
el sistema público de enseñanza,
y, además, por segundo año
consecutivo se escogió el Súper
Nieto, una joven seleccionada por
nuestro auspiciador MMM y
PMC, que demuestra el respeto
de nuestra juventud por la
experiencia y sabiduría de sus
mayores.

En fin, fue un evento que
nunca olvidaremos, no solo por lo
ocurrido en el espectáculo, sino
porque logró llenarnos de
inspiración y nos percatamos de
que tenemos los recursos para
transformar a Puerto Rico; en
ustedes tenemos el talento para
lograrlo.

Estamos confiados en que
estos estudiantes, los futuros
líderes de Puerto Rico, poseen las
herramientas para transformar
nuestro camino. Recuerden que
la educación es la única riqueza
verdadera que derrumba la
pobreza y la inequidad. Cultiven
su inteligencia y sus valores.
Gracias por inspirarnos. Que
continúe el aplauso para los
ganadores de los Premios
El Nuevo Día Educador 2013.

NUNCA OLVIDAREMOS ESTE EVENTO
PORQUE LOGRÓ LLENARNOS DE
INSPIRACIÓN Y VER QUE TENEMOS LOS
RECURSOS PARA TRANSFORMAR AL PAÍS.
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Felicitaciones a todos los
ganadores de los Premios El Nuevo
Día Educador. Ustedes son jóvenes
ejemplares y estos premios que
recibieron son prueba de su
compromiso con su educación, su
comunidad y con el futuro de
Puerto Rico.

Por más de 40 años, American
Airlines ha formado parte del
pueblo puertorriqueño, de su
historia, de su desarrollo y de sus
sueños. Es un privilegio participar,
año tras año, en una noche tan
especial en donde se reconocen a
jóvenes que trabajan arduamente
para hacer una diferencia en
nuestra isla.

A los padres, maestros,
familiares y amigos de los
nominados, les damos las gracias,
ya que cada uno de ustedes, de
una manera u otra, ha ayudado a
cultivar el talento puertorriqueño,
elemento clave para nuestro
progreso y prosperidad.

Gracias al liderazgo y el
compromiso de jóvenes como
ustedes, sé que nos espera un
futuro brillante. Es un placer saber
que estamos en buenas manos.

De parte de la familia de
American Airlines, reciban nuestras
más sinceras felicitaciones.
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Jurado
de primera

LOS ENCARGADOS DE LA
DIFÍCIL TAREA DE

SELECCIONAR A LOS
GANADORES DE LOS PREMIOS

EL NUEVO DÍA EDUCADOR
SON PROFESORES Y EXPERTOS

EN SU CAMPO CON
VASTA EXPERIENCIA.

JURADO ESPAÑOL

Dra. Virginia Dessús - Directora del Departamento de
Estudios Sociohumanísticos e Idiomas de la
Universidad Politécnica de Puerto Rico
Hilda Brizzie - Presidenta y fundadora del Congreso de
Líderes de Puerto Rico
Yaritza Medina Montañez - Instructora, Programa
Graduado en Comunicación, Decanato Asociado de
Posgrados, Universidad del Sagrado Corazón

JURADO ESTUDIOS SOCIALES

Dra. Myrna Rivas Nina - Doctora en Psicología Social y
presidenta de la firma de consultoría Énfasis Puerto Rico
Dr. César Rey - Catedrático de la Universidad de Puerto Rico
Prof. Pedro Reina - Historiador, escritor y profesor de la
Universidad de Puerto Rico

JURADO INGLÉS

Dra. Gloria Valedón - Catedrática de la Universidad del
Sagrado Corazón
Prof. Carlos Rodríguez - Director Pan American
Language Institute, Centro de Caguas
Profa. Norma Efy Guasp - Catedrática asociada de la
Universidad del Sagrado Corazón

JURADO MATEMÁTICAS

Dra. Elba Rivera Carrasquillo - Catedrática de la
Universidad Interamericana de Puerto Rico
Prof. José Ferrer - Profesor en el ICPR Junior College
Prof. María E. Del Río - Decana asociada de la
Universidad Metropolitana

JURADO EDUCACIÓN FÍSICA

Profa. Annie Marrero - Directora de la Escuela
Especializada Bilingüe Padre Rufo
Prof. José A. Álvarez - Catedrático de la Universidad
de Puerto Rico
Sara Rosario - Presidenta del Comité Olímpico de
Puerto Rico

JURADO BELLAS ARTES

Pedro Adorno - Fundador y director artístico de Agua,
Sol y Sereno
Grisselle Bou de Blanco - Exdirectora Coral y maestra
de Música del Coro de Niños de San Juan
Eric Tabales - Artista residente de la Universidad
Central de Bayamón

JURADO SALUD

Profa. Ivonne Morales Montalvo - Directora asociada
de la División Central de Educación Continua y
Estudios Profesionales del Recinto de Ciencias Médicas
de la Universidad de Puerto Rico
Dr. Hiram Arroyo Acevedo - Catedrático en el Recinto
de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico
Profa. Mayra Vega - Profesora en el Recinto de
Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico

JURADO CIENCIAS

Prof. Héctor L. Ayala - Catedrático asociado Universidad de
Puerto Rico en Humacao
Dr. Osvaldo Goyco - Director del Centro de Investigaciones
Antropológicas del Jardín Botánico William Miranda Marín
Prof. Alexis Molinares - Ecólogo y educador
Dr. Antonio Mignucci - Profesor investigador de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico y director del Centro de
Conservación de Manatíes
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PREMIOS EL NUEVO DÍA EDUCADOR 2013 LOS DUROS DE LA MATERIA

Los Duros

SER PARTE DEL SELECTO GRUPO DE

ESTUDIANTES GANADORES DE LOS

PREMIOS EL NUEVO DÍA EDUCADOR NO

SOLO ES UN HONOR, SINO UN REFLEJO

DE TODO EL TRABAJO, EL ESFUERZO Y

LAS HORAS DE ESTUDIO QUE PASARON

TODOS Y CADA UNO DE ELLOS.

Además, es un homenaje a todos

aquellos padres, maestros y

orientadores que de alguna manera

colocaron su granito de arena en cada

uno de estos jóvenes. Todos ellos se

mueven por el camino correcto para

convertirse en personas de bien que

aportarán a que el futuro de nuestro

país sea uno positivo y próspero.

de 2013
de la Materia

Luisa Raquel Sotero Franceschini
Escuela Especializada en Bellas Artes,
Ernesto Ramos Antonini, Yauco MENCIÓN

DE HONOREsta estudiante se destaca por sus
proyectos al servicio de la comunidad,
tales como: “Extiende tu mano y abraza
la vida”, donde aborda el tema sobre el
maltrato infantil desde la perspectiva de
las Bellas Artes; campañas sobre el
autismo y su misión de ayudar a través
de la radio como locutora, fomentando
los valores en el espacio radial de una
emisora yaucana.

BELLAS ARTES

Marinel González Torres
Escuela Carmen Belén Veiga,
Juana Díaz

Andrea Boria Denis
Escuela José Collazo Colón, Juncos

MENCIÓN
DE HONOR

Esta joven tiene aspiraciones de
convertirse en ingeniera nuclear. Su
amor por la astrofísica la ha llevado a
cultivar la física como autodidacta. Ha
logrado motivar a amigos y vecinos con
las observaciones astronómicas desde el
patio de su residencia, donde ha
establecido un observatorio astronómico.
Igualmente, ha fundado varias
organizaciones en su escuela dejando
un legado permanente.

CIENCIA S

Adriana Pérez Torres
Academia María Reina,
San Juan

Yarimar Mercado Martínez
Escuela del Deporte Eugenio Guerra Cruz,
Salinas MENCIÓN

DE HONORTalentosa en el tiro al blanco con rifle
neumático. Ha participado en
competencias internacionales en
México, Brasil, Guatemala y Estados
Unidos. Se ha dedicado desde el 2010
al trabajo con personas deambulantes
de su comunidad de Yauco. También
participa en el proyecto “Cotejo Verde”,
concienciando sobre la conservación
del ambiente.

EDUCACIÓN FÍSICA

Luis O. Lugo Vázquez
Saint Patrick’s Bilingual
School, Guayama

Ketsia Camacho Ramos
Escuela José E. Lugo, Adjuntas MENCIÓN

DE HONORDestacada por su proyección en la
exposición. Ha obtenido numerosos
reconocimientos y ha participado en
competencias relacionadas con el
idioma. Mostró continuidad en sus
intereses como estudiante y
profesionales. Entre sus características
se destaca el liderazgo, la dicción, el
aprecio, el respeto y el genuino interés
por el idioma.

E S PA Ñ O L

Rosa M. Vargas Martes
Escuela Josefina León
Zayas, Jayuya

Paola Acosta Barreto
Colegio Nuestra Señora del Carmen,
San Juan

MENCIÓN
DE HONOR

Esta joven encabezó la iniciativa de
documentar la lucha por salvar y
proteger el Bosque Capuchino, en
terrenos aledaños a su escuela. Junto a
sus compañeros y a la Fundación Luis
Muñoz Marín, logrando rescatar esa
historia para preservar los terrenos de
gran valor ecológico.

ESTUDIOS SOCIALES

Fernando Norat
Colegio Radians, Cayey

Desirée Buffill Cartagena
Colegio María Auxiliadora, Carolina

MENCIÓN
DE HONORComenzó su labor comunitaria a los

10 años, trabajando como voluntaria
en un hogar sustituto para niños y
adolescentes, labor que continúa
hasta el presente. Además de tutorías,
su servicio voluntario incluye
colaboración con la Fundación Ricky
Martin y la Susan G. Komen
Foundation, llevar alimentos a
deambulantes y limpieza de costas.

INGLÉS

Carolina Malespín Torres
Escuela Josefa Vélez Bauzá,
Peñuelas

Alfonso J. Cruz Feliciano
The Palmas Academy, Humacao MENCIÓN

DE HONOR
Creó el proyecto de “Alfabetización
tecnológica para la tercera edad”
en su comunidad de Yabucoa. A
través de este proyecto, logró
impartir clases de computadoras
que ayudaron a estas personas a
vencer las barreras tecnológicas. Al
presente ha atendido con éxito a
más de 300 personas.

MATEMÁTICA S

Jesús R. Pérez Cardona
Escuela Patria Latorre Ramírez,
San Sebastián

Fernando Figueroa Bonaparte
Escuela Juan Ponce de León, Florida

MENCIÓN
DE HONOR

Creó un proyecto de impacto
relacionado a los temas salubristas
denominados “Soberanía y Seguridad
Alimentaria”. Su contribución social,
educativa y de salud se complementa
con otros proyectos de impacto, como
“Libros con propósito”, dirigido a la
provisión de libros y desarrollo de
instalaciones de bibliotecas en
poblaciones marginales de la República
Dominicana, entre otros.

Mariangelí Montalvo García
Escuela Josefa Vélez Bauzá,
Peñuelas

S A LU D

www.elnuevodiaeducador.com
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Noche llena de

ilusión y
emoción POR FRANCISCO JAVIER DÍAZ

francisco.diaz@gfrmedia.com

M
ágica. Así fue la noche del pasado
15 de mayo. Por undécimo año
consecutivo, los Premios El Nuevo
Día Educador se llevaron a cabo

ante cientos de estudiantes, padres, maestros
e invitados citados en el Centro de Bellas
Artes Luis A. Ferré.

La emotiva ceremonia, donde fueron
seleccionados los “Duros de la Materia del
2013”, estuvo repleta de grandes emociones,
de momentos de mucha tensión e
inolvidables alegrías. En una moderna y
vibrante escenografía, los animadores María
del Carmen González e Yan Ruiz condujeron
magistralmente la ceremonia donde se
reconocieron a ocho ganadores y ocho
menciones de honor.

El evento comenzó con la fuerza musical
del grupo de música tropical N-Klave, quienes
pusieron a bailar y gozar a todos los
asistentes. La transmisión en vivo se pudo ver
en la isla a través de Puerto Rico TV, así como
en varios estados del noreste de Estados
Unidos a través de Puerto Rico Network.
Además, hubo un “link” dentro de
elnuevodia.com donde se podía seguir la
transmisión en directo.

JUSTO RECONOCIMIENTO
“Estos premios no pretenden privilegiar a

nadie, más bien, estos premios son un justo
reconocimiento a esos estudiantes que, día a día,
se levantan y deciden trabajar por la salud, por la
educación, por las comunidades del país, por
crear nuevos conocimientos y nuevas formas de
tratar los asuntos que nos afectan a todos en
Puerto Rico”, comentó María Eugenia Ferré
Rangel, presidenta y principal oficial ejecutiva de
GFR Media durante su mensaje. “A todos les
digo: el país no espera por ustedes, el país es de
ustedes. Tenemos fe en Puerto Rico, en nuestra
gente. Ustedes son lo mejor de esta generación y
los futuros líderes del país”.

Todos los estudiantes premiados recibieron
sus medallas y sus estatuillas de manos de Ferré
Rangel, de Héctor Montañez, gerente de Ventas
para Puerto Rico de American Airlines, y de
Rafael Román, secretario del Departamento de
Educación de Puerto Rico.

VIAJE A TORONTO CON CARLOS DELGADO
Aparte de Montañez y Román, tomó la palabra

dentro de la ceremonia el expelotero Carlos
Delgado, quien animó a los jóvenes a seguir
luchando por sus sueños y quien les puso como
tarea ayudar a que Puerto Rico salga hacia
adelante. De paso, les anunció a los ganadores y
menciones de honor, que él los acompañará en
un viaje hasta la ciudad de Toronto, Canadá,
donde servirá como anfitrión y donde los jóvenes
verán un juego de los Azulejos de Toronto junto
con Delgado.

ESTOS PREMIOS SON UN JUSTO
RECONOCIMIENTO A ESOS ESTUDIANTES
QUE, DÍA A DÍA, SE LEVANTAN Y DECIDEN
TRABAJAR POR UN MEJOR FUTURO.

Por otro lado, la ceremonia sirvió para homenajear
al “Súper Nieto”, un premio concedido por MMM y
PMC a aquel joven que haya demostrado que con su
trabajo ha beneficiado a personas de la tercera edad.
Este año, el premio recayó en manos de Bedushka
Jiménez Nieves, de la Escuela Patria Latorre de San
Sebastián. La joven estudiante recibió una placa
conmemorativa de manos del Lcdo. Orlando
González, presidente de MMM y PMC.

INTERACCIÓN TECNOLÓGICA
La tecnología estuvo presente durante toda la

velada, ya fuera a través de las redes sociales como
Facebook.com/Premiosende o
Twitter.com/premiosende, con el hashtag
#premiosende2013, o en la misma sala, donde los
jóvenes contestaban a través de unos mandos en sus
asientos unas preguntas en el intermedio de los
anuncios. Esto creó una sana dinámica de
participación y en el cual se generó el interés de los
presentes en la sala y de todos aquellos que vieron la
transmisión en directo.

CIERRE PERFECTO
La memorable ceremonia contó con un cierre

musical a cargo de Víctor Manuelle, quien deleitó a la
audiencia con sus éxitos “Me llamaré tuyo” y “Ella lo
que quiere es salsa”. Fue la conclusión perfecta a
una gala donde los nominados, los padres y los
invitados mantuvieron el ánimo en todo momento y
en el cual se logró el cometido de los Premios El
Nuevo Día Educador: reconocer la dedicación, el
esmero y las ganas de superación de los estudiantes
puertorriqueños.

La estudiante Bedushka Jiménez ganó el Premio del Súper
Nieto, entregado por MMM y PMC.
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Todos los auspiciadores de los Premios tuvieron
presencia en la ceremonia, así como el secretario de
Educación, Rafael Román (arriba). Por su parte, María
Eugenia Ferré Rangel (abajo) entregó las estatuillas a
todos los ganadores.

www.elnuevodiaeducador.com

Andrea Boria, de
Juncos, levantó sus
brazos en señal de
victoria al ser
seleccionada como
la ganadora de la
categoría de
Ciencias.

El locutor y bloguero Álex Díaz, a la
derecha, le puso la nota jocosa a la
transmisión al interactuar con los
ganadores tras bastidores.

En todo momento, el público se mantuvo animando a los nominados.

La espontaneidad en la
victoria permitió ver
muchas escenas de
alegría y regocijo entre
los jóvenes participantes.
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Fechas claves
a tener en cuenta

Si eres uno de los miles de estudiantes en Puerto Rico que
comienzas tu cuarto año de escuela superior, ya sea una
escuela pública o privada, debes tener en cuenta las
siguientes fechas para poder participar de todo el proceso de
selección de los Premios El Nuevo Día Educador.

AGOSTO 2013
● Convocatoria de participación a las escuelas públicas y

privadas de nivel superior. Para saber si tu escuela
participa, llama al 787-641-8000, extensión 1809 o
accede a: www.elnuevodiaeducador.com

● Inscripciones Premios El Nuevo Día Educador 2014

18 DE OCTUBRE DE 2013
● Reunión de orientación con los coordinadores escolares.

Se entrega el Manual Instructivo del programa con
formularios de nominación e instrucciones.

NOVIEMBRE DE 2013 A FEBRERO DE 2014
● Periodo para completar nominaciones en las ocho

categorías.

7 DE FEBRERO DE 2014
● Fecha límite de entrega de nominaciones

23 Y 24 DE MARZO DE 2014
● Entrevistas de todos los nominados ante el jurado de las

ocho categorías.

14 DE MAYO DE 2014
● Ceremonia de los Premios El Nuevo Día Educador 2014

Para información:
Departamento de Relaciones Corporativas de
GFR Media, 787-641-8000, extensión 1809
o accede a: www.elnuevodiaeducador.com y
w w w. f a c e b o o k . c o m / P r e m i o s E N D E p r

Recompensa
por su gran labor

Todos los ganadores y menciones de
honor de los Premios El Nuevo Día
Educador recibieron una serie de
galardones. Estos son:

GANADORES
● Becas en metálico
● Una estatuilla
● Dos pasajes de ida y vuelta a un destino

en los Estados Unidos continentales
● Una medalla distintiva
● Un pergamino

MENCIONES DE HONOR
● Becas en metálico
● Dos pasajes de ida y vuelta a un destino

en los Estados Unidos continentales
● Una medalla distintiva
● Un pergamino

F I N A L I S TA S
● Una medalla distintiva

Todos los pasajes son cortesía de
American Airlines y las becas en metálico
cortesía de la Fundación Comunitaria de
Puerto Rico y Amgen.

OTROS BENEFICIOS
Los ganadores y menciones de

honor también tendrán otros
beneficios de becas dirigidas a
estudios de bachillerato si deciden
estudiar en la Universidad del
Sagrado Corazón, Pontificia
Universidad Católica de Puerto Rico,
Universidad Interamericana de
Puerto Rico y o en la Universidad
Politécnica de Puerto Rico.

Por otro lado, el Sistema
Universitario Ana G. Méndez ofrecerá
tres becas completas dirigidas a
estudios de bachillerato, una por
cada una de sus universidades, para
los ganadores y menciones de honor
que deseen estudiar allí.

Aquellos ganadores que vayan a
estudiar fuera de Puerto Rico,
tendrán la oportunidad de solicitar
becas de estudio a través de la
Fundación Kinesis. Además, cada
ganador de las ocho categorías
recibirá una beca de estudio de
francés por tres meses en la Alianza
Francesa de Puerto Rico.
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¡Gracias a los auspiciadores por ayudarnos a formar personas de bien!
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