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Departamento de Arte de GFR Media: Supervisora de Diseño: Mónica Rizzo ● Diseño Gráfico: Shirley Ann Serrano Irizarry

POR HÉCTOR MONTAÑEZ
Gerente de Ventas de American Airlines
en Puerto Rico

Hace unas semanas tuve la oportunidad
de viajar con los 15 ganadores de los
Premios El Nuevo Día Educador. Para mí fue
un privilegio haber participado en este viaje
tan especial a Toronto, en donde pude
compartir y aprender de estos brillantes
jóvenes que serán el futuro de Puerto Rico.

El viaje comenzó
en el Aeropuerto
Luis Muñoz Marín,
en donde los
estudiantes tuvieron
la oportunidad de
visitar la rampa y
tomarse fotos junto
al avión que los
llevaría a Miami. Al
llegar al Aeropuerto
Internacional de
Miami, la primera
parada de nuestro

viaje, fuimos recibidos por empleados de
American Airlines con un almuerzo especial y
con un recorrido del aeropuerto. De aquí,
partimos hacia Toronto, donde los jóvenes
disfrutaron de varias actividades como una
visita privada al Rogers Centre, vieron un
partido de pelota en una suite privada junto
al pelotero puertorriqueño Carlos Delgado y
una visita a las hermosas Cataratas del
Niágara.

Los días que compartí con los 15 jóvenes
fueron sumamente especiales, pues
presencié, en cada uno de ellos, aquella
emoción que solo se vive cuando uno conoce
una cultura nueva y cuando uno vive algo
único e irrepetible. Nos enorgullece haber
sido parte de esta experiencia y esperamos
que este viaje haya sido solo el comienzo de
un futuro brillante en el que continúen
viajando, aprendiendo y aprovechando todas
las oportunidades que se les presenten en el
camino.

De parte de la familia de American
Airlines, felicitamos a todos los ganadores por
su compromiso con su educación y con
Puerto Rico y les deseamos un futuro exitoso
a todos.

COMIENZO DE
UN FUTURO
BRILLANTE
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Carlos Delgado, a la izquierda, junto a Héctor Montañez, durante
el partido entre los Orioles de Baltimore y los Azulejos de Toronto.

Con el comienzo escolar cada año, los
Premios El Nuevo Día Educador abren la
convocatoria de inscripción a todas las
escuelas públicas y privadas de nivel
superior en Puerto Rico. En agosto verifica
que tu escuela participe, solo tienes que
acceder www.elnuevodiaeducador.com o
llamar al 787-641-8000, ext. 1809. A
continuación, detallamos el itinerario del
programa para el 2014:

AGOSTO 2013
Convocatoria de participación a las
escuelas públicas y privadas de nivel
superior. Inscripciones Premios El Nuevo
Día Educador 2014.

25 DE OCTUBRE 2013
Reunión de orientación con los
coordinadores escolares. Se entrega
Manual Instructivo del programa con
formularios de nominación e
instrucciones.

NOVIEMBRE 2013 A FEBRERO 2014
Período para completar nominaciones en
las ocho categorías.

5 DE FEBRERO DE 2014
Fecha límite entrega de nominaciones.

22 Y 23 DE MARZO 2014
Entrevistas de todos los nominados ante el
jurado de las ocho categorías.

16 DE MAYO 2014
Ceremonia Premios El Nuevo Día
Educador

PARA INFORMACIÓN:
Departamento de Relaciones Corporativas
de El Nuevo Día 787-641-8000, ext. 1809,
o accede a: www.elnuevodiaeducador.com
o www.facebook.com/PremiosENDEpr.

SÍGUENOS:
● 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
● t w i t t e r. c o m / P r e m i o s E N D E

Anímate a participar

EN EL 2014

Héctor Montañez

Todo conspiró para que fuera el viaje perfecto y Toronto,
Canadá, se convirtió en la puerta que abrió los horizontes y
la experiencia que cautivó los corazones de los 15
ganadores de los Premios El Nuevo Día Educador (ENDE).

El largo viaje dio espacio para que los 15 jóvenes que
apenas se conocían se convirtieran en amigos y los
diferentes eventos en los cuales participaron, los llevaron a
compartir ideas, sueños y visiones sobre el brillante futuro
que les aguarda. Este regalo de los Premios ENDE, gracias
al auspicio de American Airlines, MMM Healthcare,
T-Mobile, San Jorge Children’s Hospital, Kókomo, Pepsi,
Carlos Delgado y su organización Extra Bases, ciertamente
marcó sus vidas.

Para algunos, era el primer viaje y con la candidez,
energía y la insaciable curiosidad de jóvenes líderes
excepcionales, se maravillaron con la grandeza de las
Cataratas del Niágara y con la excursión de la espectacular
ciudad, guiada por Carlos Delgado y su esposa Betzaida.
No perdieron oportunidad para disfrutar cada instante y
vivir cada compartir para aprender con interés voraz todos
los detalles de este viaje educativo y cultural. Pero más que
un viaje, fue una travesía, en la cual entendieron la riqueza
que tiene para la formación de los individuos, el exponerse

a otras culturas y corrientes de pensamiento.
Sin duda, el cariño, el compromiso y las atenciones

especiales de Carlos Delgado fueron el mejor regalo de esta
incomparable experiencia. Los estudiantes hicieron un
recorrido por el Rogers Centre, para entender cómo opera
un estadio de Grandes Ligas tras bastidores. Junto a
Delgado, quien lleva nueve años apoyando los Premios
ENDE, cerraron su visita viendo el partido entre los Azulejos
de Toronto y los Orioles de Baltimore, en una suite privada
con una vista de privilegio. Compartieron cada jugada del
partido con esta gloria del béisbol, con quien se tomaron
fotos y cariñosamente les autografió memorabilia. Fue una
experiencia de Grandes Ligas.

El regalo de este viaje a los “Duros de la Materia” no solo
es parte de nuestro compromiso, sino parte de nuestra
gran responsabilidad para brindarles una base fuerte y, de
esta manera, darles las herramientas para que puedan
ayudarnos a labrar el futuro del país. La educación va más
allá del salón de clases y nuestros embajadores de los
Premios ENDE así lo demostraron.

Compartimos su alegría, su entusiasmo y nos llenan de
orgullo sus logros, ahora que comienzan el gran viaje de su
vida. ¡Éxito!

Fo
to

: G
FR

 M
e

d
ia

POR MARÍA EUGENIA FERRÉ RANGEL
Presidenta y Principal Oficial Ejecutiva de GFR MediaExperiencia

DE GRANDES LIGAS
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Los jóvenes tuvieron acceso al área
de la rampa para observar de cerca
la nave que los llevó hasta su destino.
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María Eugenia Ferré Rangel
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NUEVE JONRONES CON LAS BASES LLENAS
POR CARLOS DELGADO
Expelotero y presidente de Extra Bases

Van nueve en ristra… y con toda la
confianza del mundo puedo decir que
han sido “¡nueve jonrones con las bases
llenas!” Nueve años de compartir con
los “Duros de la Materia”, con los
ganadores de los Premios El Nuevo Día
Educador. He tenido el privilegio de
compartir y conocer a sobre 135 de los
futuros hombres y mujeres quienes
forjarán el futuro de nuestro país.

Qué gran satisfacción escuchar de
boca de ellos, a través de todos estos
años, sus inquietudes y

preocupaciones, pero, sobre todo, las
ideas y los planes que tienen trazados
para convertirse en los líderes de
nuestra sociedad. El compromiso y la
pasión que demuestran es encomiable y
me llena de esperanza que nuestro
Puerto Rico tendrá un gran futuro con
gente como ellos al mando. Agradezco,
en nombre de Extra Bases y en el mío
propio, a T-Mobile, American Airlines,
San Jorge Children's Hospital, Kókomo,
MMM y Pepsi por su cooperación para
que este viaje fuese una experiencia
inolvidable para todos y, a GFR Media,

mis respetos y agradecimiento por la
oportunidad que nos han brindado a
través de todos estos años de ser parte
de este maravilloso proyecto.

A los ganadores y futuros líderes y
hombres y mujeres de bien, un mensaje
sincero: no permitan que nada, ni
nadie, los aleje de alcanzar sus metas.
Sigan trabajando fuerte, pónganle
mucha pasión y orgullo a todo lo que
hagan. Estoy seguro de que lograrán
alcanzar sus sueños. ¡Mucho éxito!
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El expelotero Carlos Delgado sirvió de guía turístico en un paseo por la ciudad de Toronto, además de acompañarlos a un juego y a cenar.
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El viaje a Toronto que acaban de compartir es apenas una muestra 
de que la excelencia, el servicio y el trazarnos metas nos lleva lejos.  
Recalcamos nuestro mensaje sobre la importancia de dedicarles a 
los jóvenes nuestro tiempo ahora, encaminarlos y ayudarlos, para 
que todo su potencial siga siendo de beneficio para ellos y para 
forjar un mejor país. 

Dedícales tiempo, estás a tiempo

¡Nuestras

promesas!
grandes

Puerto Rico es cuna de grandes personalidades que han puesto nuestro nombre en alto. 
A ellas unimos con gran orgullo a estos jóvenes talentosos y de gran corazón, ganadores 
de los Premios El Nuevo Día Educador.

Felicitamos a estos jóvenes por sus logros hasta ahora. Muy en especial a nuestra Súper 
Nieta, Bedushka Jiménez, por su compromiso hacia las personas de edad avanzada y con 
discapacidad a través de su iniciativa Juventud A Dorada. Manténganse firmes y enfocados 
en sus metas. 
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LOS DUROS DE LA MATERIA 2013 vivieron experiencias y
momentos que se quedarán grabadas en su memoria
por el resto de sus vidas. La unidad, la buena
camaradería y el comienzo de unas lindas amistades,
fueron los cimientos de un viaje sumamente interesante
y divertido por la ciudad de Toronto, en Canadá.
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En orden a favor de las manecillas del reloj: Los ganadores junto a Carlos Delgado en una 'suite' en el Roger Centre; en una cena en el restaurante Baton Rouge; frente a las Cataratas del Niágara; en el terminal de American Airlines, en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín; en el tope del Skylon Tower con las Cataratas del Niágara de fondo; y dos de las ganadoras disfrutando del trayecto.
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ADRIANA PÉREZ
El crecimiento de cada persona se forma a través de las

experiencias, memorias y personas que tocan nuestras vidas. El viaje a Toronto
realmente ha sido una de esas experiencias que me ha hecho crecer grandemente. Ha sido una
oportunidad hermosa para conocer a tantos jóvenes de diferentes partes de la isla, pero con grandes
cosas en común. Pensé que se me iba a ser difícil acoplarme con los demás jóvenes, pero en realidad
solo me tomó minutos para formar parte de una pequeña familia. Cada momento de este viaje estuvo
lleno de felicidad y entusiasmo, pero, sobre todo, de memorias inolvidables. Me comprometo hoy y
siempre con mi isla porque sé que las capacidades y los talentos que he recibido de parte de Dios
siempre deben ser compartidos. Asimismo, invito a que los jóvenes puertorriqueños den de su tiempo y
talento a nuestra isla que tanto nos necesita.

Como ya es tradición, los
ganadores de los Premios

El Nuevo Día disfrutaron de un
viaje como recompensa a
todos los años de estudio,

esfuerzo y trabajo en su
comunidad. En esta ocasión,

los jóvenes visitaron la ciudad
de Toronto, en Canadá, donde

pasaron unos momentos
inolvidables. Estas fueron sus

experiencias:

INOLVIDABLE EXPERIENCIA DE VIDA

ALFONSO CRUZ
Después de la premiación en Bellas Artes, muchas personas me preguntaron cómo me sentí cuando

escuché mi nombre. Yo no sabía cómo explicarles porque, sinceramente, la adrenalina es tanta en ese
momento, que uno no sabe cómo sentirse. El viaje, desde el principio, me ha causado la misma
sensación. Desde ese primer minuto, a las 5:31 a.m., en las instalaciones de El Nuevo Día, esta
experiencia se convirtió en una increíble aventura. Todo fue perfecto. Lo más que disfruté fue tener la
dicha de compartir con todos mis compañeros y con personas de tanto prestigio como Carlos Delgado,
Robert Rodríguez, Joel Ortiz, Gilberto Ramos y Héctor Montañez, que me ofrecieron valiosos consejos
para mi futuro. Por último, quiero expresar mi más sincera gratitud a todo el grupo de GFR Media,
American Airlines, Extra Bases, T-Mobile, Kókomo, MMM, San Jorge Children's Hospital, Pepsi y a todas
esas personas que pusieron su granito de arena para hacer de esto una experiencia inolvidable.

DESIRÉE BUFFILL
Toronto 2013... Hay demasiadas cosas que se pueden decir para expresar esta gran experiencia. Esta

oportunidad ha sido excepcional, las personas con las que hemos pasado estos días no las olvidaremos.
La unión y la confianza que hemos desarrollado es una que no pensé tener en tan poco tiempo. Toronto,
Canadá, es verdaderamente impresionante. Los edificios, las personas de todo tipo de raza y los lugares
turísticos, incluyendo el hotel, me hacen sentir dichosa y agradecida, ya que esta oportunidad no se da
siempre. Jamás pensé que ese día que envié la nominación, llegaría a estar donde estuve: un juego de
Grandes Ligas, las Cataratas del Niágara y todos los lugares que tuvimos la dicha de visitar esos días.
Agradezco a T-Mobile, Extra Bases, American Airlines, MMM y a Kókomo, por ser parte de esta iniciativa
y a GFR Media por llevar este proyecto a cabo y motivar, día a día, a jóvenes a seguir explorando sus
talentos. ¡Esto es solo el comienzo para los “Duros de la Materia 2013”!
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BEDUSHKA JIMÉNEZ - SÚPER NIETA
Esta aventura la denomino como increíble. De

inmediato que llegamos, comenzamos a interactuar,
sacarnos fotos, compartir vivencias, logros, planes
futuros y, sinceramente, todos estábamos muy
emocionados. El llegar al aeropuerto de Miami nos
emocionó mucho más, ya que nos atendieron
excelentemente bien, fuimos de compras y sacamos
más fotos que compartimos en las redes sociales
inmediatamente. Ya en Toronto, el comer en Skylon y
ver las Cataratas del Niágara fue impresionante, nos

sentimos como si
fuera un sueño. En
lo personal,
agradezco a todos
nuestros
auspiciadores:
El Nuevo Día, Extra
Bases fundada por
Carlos Delgado,
American Airlines,
Kókomo, T-Mobile,
GFR Media, San
Jorge Children's
Hospital, Pepsi y

MMM, que fueron partícipes de esta gran aventura.
Me siento inmensamente agradecida con Dios y con
ustedes por todas sus atenciones, su continuo apoyo y
el detalle de apadrinar este maravilloso evento, El
Nuevo Día Educador, poniendo su fe y confianza en
cada uno de nosotros. Por mi parte, prometo
continuar apoyando a cada ser humano que lo
necesite, ayudar a fomentar valores y ser parte del
desarrollo de mi hermoso país, Puerto Rico. Los llevo
en mi corazón. Les quiere, la Súper Nieta.

CAROLINA MALESPÍN
¿Qué son para mí los Premios El Nuevo Día

Educador? En simples palabras, algo que ha
cambiado mi vida por completo. Jamás en mi vida
llegué a pensar que en algún momento saldría de
Puerto Rico. Llegar al periódico y ver a toda esas
personas que junto a mí recorrerían esta gran
experiencia, fue muy emotivo. Compartir esos
vuelos, esas historias y, sobre todo, esas memorias
que juntos crearíamos fue una de mis mayores

expectativas.
Estoy sumamente
agradecida de
todo y de todos.
La visita al
aeropuerto de
Miami, compartir
esas cenas en
Toronto, el juego
de los Blue Jays y
todo esto que
hice junto a ellos
ha sido una de
las experiencias

más bonitas que jamás olvidaré. Esto es solo el
comienzo de lo que nos espera. Mi agradecimiento
a esos que hicieron esto posible como T-Mobile,
American Airlines, El Nuevo Día, MMM, Pepsi,
Kókomo, Carlos Delgado con su organización Extra
Base y a todos los demás. Otro gran agradecimiento
a esos adultos que estuvieron con nosotros en esta
gran trayectoria y que nos protegieron con tanto
amor. Y a mi grupo de los “Duros de la Materia”,
no los cambio por ninguno.

FERNANDO FIGUEROA BONAPARTE
Gracias a la oportunidad brindada por los Premios El Nuevo Día

Educador, tuve el privilegio de viajar y recorrer la ciudad de
Toronto. Durante los días que transcurrieron allí, pude asistir a un
juego de béisbol profesional y visitar las Cataratas del Niágara. A
través del recorrido, pude conocer más a fondo a los otros
ganadores.

Gracias a todos los auspiciadores: T-Mobile, Extra Bases,
American Airlines, Kókomo, MMM, GFR Media, San Jorge
Children's Hospital y Pepsi. Gracias a su compromiso y a
iniciativas como la del programa El Nuevo Día Educador, en la
cual se forjan los líderes del mañana.

KETSIA CAMACHO
Este reconocimiento me ha cambiado la vida totalmente. Es un

honor formar parte de tan selecto grupo e incrementar, de esta
manera, las oportunidades de colaborar en el progreso de mi país.
Además de participar en una actividad educativa, disfrutamos
muchísimo. Animo a todos los jóvenes a que participen, ya que la
experiencia es única y totalmente remuneradora. Hago un
llamado a las autoridades escolares para que apoyen y orienten a
sus estudiantes para que no pierdan esta gran oportunidad. Si
deseamos mejorar como sociedad, tenemos que comenzar a
hacer cambios, a pensar más allá de nuestra comodidad y
nuestros propios intereses. Claro está, requiere mucho esfuerzo y
sacrificio, pero la satisfacción moral es incomparable.

FERNANDO NORAT
Toronto fue una experiencia increíble. Primero, porque pude

conocer finalmente el país y, segundo, por lo grandioso que fue el
grupo. Respecto al viaje, creo que es un tremendo premio para
nosotros, ya que nos hace sentir que hicimos algo buenísimo por
nuestro país. Quiero darle las gracias a los auspiciadores que nos
apoyaron y al gran Carlos Delgado, que, además de sacar de su
valioso tiempo para estar con nosotros, también es una de las
personas más humildes que he conocido. Esta experiencia nos ha
ayudado a crecer y crear grandes amistades para el futuro. Para
culminar, gracias a El Nuevo Día Educador y a su grandioso staff,
quienes se aseguraron de que tuviéramos la mejor experiencia
posible. De corazón, gracias.

LUISA SOTERO
Premios ENDE llegó a cambiar mi vida. Parece que fue ayer

cuando me nombraron ganadora de la Categoría de Bellas Artes,
la cual fue una emoción inexplicable. Sabía que estaba a punto
de vivir la mejor experiencia de mi vida y no me equivoqué. El
visitar a Canadá es una experiencia maravillosa y, en algún futuro,
me gustaría regresar. El presenciar, junto a mis compañeros, un
juego de pelota de Grandes Ligas y visitar las Cataratas del
Niágara con ellos fue una bendición para mí. Sin embargo, la
bendición más grande fue conocer a personas como ellos,
jóvenes inteligentes, luchadores y con un gran futuro por delante.
Les exhorto a todos aquellos jóvenes de cuarto año a que se
animen y participen de Premios ENDE y vivan esta aventura, al
igual que nosotros.

MARIANGELÍ MONTALVO
Los Premios ENDE le ha dado un giro de 180 grados a mi vida.

Este viaje a Toronto ha sido espectacular. Desde que salimos de
San Juan, la convivencia con mis compañeros y con los miembros
del staff ha sido increíble. La confianza, pero, a la misma vez, el
respeto, fueron claves para que nos lleváramos tan bien, como si
nos conociéramos de toda la vida. Toronto es una ciudad
espléndida, los edificios son muy lindos y la gente es súper
servicial y dada. El tour por el Roger Centre, presenciar el juego
de los Blue Jays desde una suite con Carlos Delgado, visitar las
Cataratas del Niágara y almorzar en el Skylon Tower, fueron
experiencias inimaginables. Definitivamente, fueron días de
cambios, llenos de aventura y de un poco de locura.

JESÚS PÉREZ
Participar en los Premios

El Nuevo Día Educador siempre
fue un sueño para mí, ya que he
conocido muchas personas de
mi pueblo que se han destacado
en el servicio comunitario. Me he
sentido bien acogido por parte
del staff y mis compañeros. Solo
haber visto el parque de los Blue
Jays fue impresionante. A eso
hay que añadirle que nos
quedamos en el mismo hotel del
parque, las salidas a ver el
ambiente de la ciudad y ver las
Cataratas del Niágara desde el
Skylon. Sin embargo, fue más
grato para todos nosotros
compartirlo juntos y celebrar
nuestros sueños cumplidos. Otra
gran experiencia fue que Carlos
Delgado estuvo compartiendo
con nosotros. Me sentí muy
contento de saber que ayuda a
mucha gente y que nos apoya a
continuar nuestro futuro con
muy buenos deseos.
Definitivamente, él es un ejemplo
para nosotros. Finalmente, me
queda decir esta palabra:
¡gracias!

PAOLA ANDREA ACOSTA
Gracias a los Premios

El Nuevo Día Educador 2013 por
darme la oportunidad de conocer
la ciudad de Toronto con tan
extraordinarios compañeros. La
oportunidad de poder conocer
una de las ciudades más
memorables de Canadá es
indiscutiblemente una de las
experiencias más gratificantes
que he tenido. Por lo tanto, les
exhorto a que continúen
contribuyendo en este gran
proyecto que, año tras año, es
inspiración para cientos de
jóvenes puertorriqueños. Este
viaje me permitió compartir y
conocer otros jóvenes que, al
igual que yo, son privilegiados y
bendecidos por ser parte de los
Premios ENDE 2013. Además, le
agradezco a: Carlos Delgado,
Jasmin Martínez, Wanda
Hernández, Mary Cruz, John
Seda, Gilberto Ramos, Ángel
García, Joel Ortiz y Robert
Rodríguez por acompañarnos y
hacer de este viaje uno muy
especial.

YARIMAR MERCADO
Este viaje ha sido de mucha

satisfacción, ya que pude
conocer muchas personas de
otros pueblos las cuales siempre
recordaré por ser únicas e
inteligentes. Definitivamente,
unos “Duros en la Materia”. Este
viaje sirve de motivación a otros
estudiantes para que así sigan
haciendo el bien en la
comunidad, poniendo sus
talentos a la disposición de todo
aquel que lo necesite. Exhorto a
todos los estudiantes de nuestro
país a que siempre den la milla
extra y se sientan seguros, ya
que todo lo que se propongan lo
van a lograr si trabajan fuerte
para conseguirlo. Siembra cosas
positivas para que así tengas
buenas cosechas. Mi primera
visita a las Cataratas del Niágara
y con personas excepcionales,
sin duda alguna, será
inolvidable. ¡Muchas gracias!

LUIS OSVALDO LUGO
Primero que todo, quisiera

agradecer a GFR Media,
American Airlines, Extra Bases,
T-Mobile, Kókomo, MMM, Pepsi,
San Jorge Children's Hospital y a
El Nuevo Día por este hermoso
viaje, que fue inolvidable. Sin
ellos, esto no sería posible.

Es un honor ser parte de este
distinguido grupo. Fue un
privilegio compartir con estas
personas que hicieron que este
viaje fuera único como: Carlos
Delgado, Robert Rodríguez, Joel
Ortiz, Gilberto Ramos y Héctor
Montañez.

Este viaje fue una experiencia
única. El día que fuimos al Roger
Centre, al juego de los Blue Jays
y a las Cataratas de Niágara, fue
increíble. Gracias por darme esta
oportunidad de conocer la
ciudad de Toronto, Canadá. Este
viaje fue como ninguno otro en
mi vida.

MARINEL GONZÁLEZ
Esta experiencia ha sido,

simplemente, lo mejor que me
ha pasado en la vida hasta el
momento. Esto, sin duda, ha
marcado un antes y un después
en nuestras vidas. El viaje ha
sido espectacular, inolvidable y
único. Aprendí mucho y ya
somos una familia, unida con un
mismo propósito: cambiar a
Puerto Rico. Es como si nos
conociéramos de toda la vida.
Desde que salimos de San Juan,
fue como un sueño del que no
quería despertar. El viaje fue muy
ameno y divertido y todo gracias
a nuestros maravillosos
auspiciadores que nos han
permitido vivir esto tan bonito y
que han estado presentes aquí.

La visita al parque fue bien
emocionante y hasta sudé de la
felicidad que me abarcó. Luego,
la visita a las Cataratas del
Niágara ha sido lo más
impresionante que he visto en mi
vida. Fue un momento tan único
que sentí que todo se detuvo en
ese preciso instante.
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A su llegada a Puerto Rico, los estudiantes fueron recibidos por
familiares y amigos, así como una batucada, auspiciada por
T- M o b i l e .
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Felicitamos a los ganadores de Los Premios 

El Nuevo Día Educador que llegaron de 

su viaje por Toronto como invitados de 

American Airlines. Un viaje donde la 

experiencia y los recuerdos fueron los 

premios más invaluables que recibieron.

Ganaron más 
que un valioso

 viaje.


