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Den
alas a
sus
sueños

Por Linda Wheeler
Gerente de Ventas Regional para el Caribe y
América Latina de American Airlines

Felicitaciones a todos los jóvenes
ganadores de los Premios el Nuevo
Día Educador. Este premio es un
increíble logro que reitera su com-

promiso con su educación, su comunidad y
sobre todo, con el futuro de Puerto Rico.

Durante las pasadas cuatro décadas,
American ha formado parte del pueblo
puertorriqueño, de sus luchas y de su
progreso. Para nosotros es un gran honor
ser parte de estos premios una vez más,
pues nos permiten reconocer el talento y
los esfuerzos de jóvenes ejemplares que,
sin duda, en un futuro cercano serán los
líderes de Puerto Rico.

A los padres, maestros y familiares, los
felicitamos por haber sido una influencia
positiva en las vidas de cada uno de estos
jóvenes. Gracias a cada uno de ustedes por
hacer posible sus logros. Hace varios días
los estudiantes partieron en su tan es-
perado viaje, y nos enorgullece haber sido
la aerolínea que les dio alas a sus sueños. A
los ganadores, de parte de la familia de
American Airlines, reciban nuestras más
sinceras felicitaciones.

Este es
tu momento
Por María Eugenia Ferré
Ra n g e l
Presidenta de GFR Media

Felicitamos de todo co-
razón a todos los no-
minados y a los ga-
nadores de los Premios

El Nuevo Día Educador en su
edición de 2014. Ustedes han
llegado a este punto por mé-
rito y esfuerzo propio y tienen
que sentirse orgullosos por
ello, como se sienten sus pa-
dres y maestros y nos sen-
timos en El Nuevo Día.

Los premios y las menciones
que recibieron son una ce-
lebración de las habilidades y la
inteligencia que han desarro-
llado y, de igual forma, de la
educación que eleva esos ta-
lentos al máximo.

Fue maravilloso sentir la ex-

pectación de la audiencia
mientras esperaban por co-
nocer a los ganadores y luego
la alegría con que los jóvenes
recibieron los premios y men-
ciones en ocho categorías.

Pocas veces podemos ver
en un mismo sitio a tantos
jóvenes que a temprana edad
se han impuesto importantes
responsabilidades:

Están cumpliendo con us-
tedes, su familia y el país, al
esforzarse por sobresalir en
sus estudios.

Han manifestado su voca-
ción de servicio al desarrollar
proyectos para ayudar a sus
s e m ej a n t e s .

Y han demostrado su lide-
razgo al poner en ejecución
unos proyectos comunitarios
que ya están haciendo una
diferencia.

En El Nuevo Día y GFR Media
reconocemos el trabajo que
han realizado y, sobre todo, los
valores que reflejan de us-
tedes.

Un premio distingue pero no
hace quienes somos. Hay que
traducirlo en acciones, como
nos reveló el orador invitado a
la ceremonia de premiación,
Joel Méndez.

En 2003, año en que con-
cedimos los premios ENDE por
primera vez, Joel estaba sen-
tado entre el público cuando
fue llamado para recibir el pre-
mio en Matemáticas.

Fue inspirador ver a Joel
ahora, convertido en un in-
geniero y a cargo de su propia
empresa, exhortando a todos a
utilizar sus capacidades y des-
trezas en beneficio de la so-
ciedad.

Jóvenes, este es su momen-
to.

Están en la antesala de un
cambio importante en sus vi-
das, como estudiantes y fu-
turos trabajadores y ciudada-
nos de bien.

El tiempo vuela y pronto les
van a tocar nuevas respon-
sabilidades.

Lo que hagan con su edu-
cación, sus proyectos y sus
sueños decidirá su futuro y la
vida productiva de nuestro
país. El peldaño que han es-
calado demuestra que serán
exitosos en cualquier actividad
que decidan emprender.

¡Aprendan a soñar en gran-
de!

Han demostrado que tienen
las herramientas para mate-
rializar sus sueños.

¡El futuro es de ustedes!
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Va m o s
juntos por
un mejor
futuro

Por Gabriel J .López Arrieta
Director Ejecutivo de Oficina de
Asuntos de la Juventud, Oficina
del Gobernador, Estado Libre
Asociado de Puerto Rico

Joven, se de tus aspira-
ciones y de tus luchas. De
los sacrificios que haces y
de los deseos que tienes

de ser mejor, aspirar más y
lograr resultados. De tus sue-
ños, de ser parte instrumental
de un mejor Puerto Rico y de
las metas que quieres alcanzar
para tí, los tuyos y tu co-
munidad.

Seremos un mejor Puerto
Rico, siempre que jóvenes co-
mo tú sueñen y trabajen para
lograr él éxito. Sigue hacia ade-
lante, poco a poco y sin pausa,

con la misma energía y en-
tusiasmo que te ha impulsado
hasta ahora. No descanses, y
siempre aprende de todas las
oportunidades que te brinde la
vida. Siempre serás ganador,
pues esas experiencias con-
tinuarán formándote como es-
tudiante, profesional y como
p e rs o n a .

Siempre cree en ti, y se tu
mismo, ya que tu creatividad,
motivación y compromiso
contigo mismo, te llevarán al
éxito. Reiteremos con mucha
fuerza que, ¡nosotros, la ju-
ventud, somos el presente que
construye el futuro de nuestro
país!

Así que, vamos juntos por
una: ¡juventud sin miedo!

La hora
de la verdad
l Todo el proceso de entrega de materiales y el de llevar a
cabo las entrevistas tienen un gran peso a la hora de
seleccionar a los mejores candidatos.

Los Premios El Nuevo Día
Educador representa anual-
mente uno de los momentos
más importantes dentro del
calendario escolar.

Este programa de recono-
cimiento busca destacar a los
estudiantes de nivel superior,
de escuelas públicas y pri-
vadas, cuyo historial acadé-
mico y servicio a la comunidad
son ejemplos del compromiso
firme y desinteresado en ayu-
dar a otros.

Aparte de sus calificaciones
académicas, la mitad de los
requisitos están basados en el

servicio comunitario. Los es-
tudiantes nominados en las
ocho categorías: Bellas Artes,
Ciencias, Educación Física, Es-
pañol, Estudios Sociales, In-
glés, Matemáticas y Salud,
comparecieron ante un panel
de jueces independientes,
quienes llevaron a cabo una
minuciosa entrevista.

Para cualificar, los estudian-
tes tuvieron que completar
una solicitud, comparecer a la
entrevista ante el jurado y
producir cada uno de los do-
cumentos requeridos por el
Formulario de Nominación.

Fo
to

s:
 G

FR
 M

ed
ia

DATOS DE INTERÉS
PA RT I C I PA N T E S MUJERES HOMBRES

287 179 108

Linda Wheeler

Fo
to

: S
um

in
is

tr
ad

a

Gabriel J. López Arrieta



04 PREMIOS EL NUEVO DÍA EDUCADOR 2014

J u ra d o
de primera
● Estos hombres y mujeres tuvieron la difícil
tarea de seleccionar a los mejores estudiantes
que se presentaron al proceso de entrevistas
que se realizó como parte de los requisitos
para formar parte del selecto grupo de los
ganadores de Premios ENDE.

Bellas Artes
ERIC TABALES
Artista residente de la
Universidad Central de
Bayamón
GRISELLE BOU DE BLANCO
Por 30 años trabajó con el
Coro de Niños de San Juan
PEDRO ADORNO IRIZARRY
Director de Teatro y Cine en
Agua, Sol y Sereno

Ciencias
PROF. HECTOR AYALA
Catedrático Asociado en la
UPR en Humacao
DR. OSVALDO GARCÍA
Profesor de Antropología en la
UPR, en Río Piedras
PROF. ALEXIS MOLINARES
Preside de firma de consultoría
DR. ANTONIO MIGNUCCI
Profesor Investigador de la
Univ. Interamericana, Bayamón

Educación Fisíca
PROFA. ANNIE MARRERO
Directora de la Escuela
Especializada Bilingüe Padre
Rufo en San Juan
PROF. JOSÉ A. ALVAREZ
Catedrático de la UPR, Recinto
de Bayamón, Departamento
de Educación Física Adaptada
SARA ROSARIO
Presidenta del Comité
Olímpico de Puerto Rico

Español
DRA. VIRGINIA DESSÚS
Dirige el Departamento de
Estudios Socio humanísticos e
Idiomas
DR. JOSÉ LUIS VEGA
Director de la Academia
Puertorriqueña de la Lengua
Española
YARITZA MEDINA MONTAÑEZ
Profesora de Maestría en
Comunicación de la Univ. del
Sagrado Corazón

Estudios
Sociales
DR. CÉSAR REY
Catedrático de Ciencias
Sociales de la UPR
DRA. MYRNA RIVAS
Psicóloga social. Dirige la firma
de consultoría Énfasis
PROF. FELIX LÓPEZ
Director del Instituto
Transdisciplinario de
Investigación Acción Social

Inglés
DRA. GLORIA VALEDÓN
Posee un Doctorado en
Currículo y Enseñanza del
Idioma Inglés de la Universidad
de Puerto Rico
PROFA. NORMA EFY GUASP
RUÍZ
Catedrática Asociada de la
Universidad del Sagrado
C o ra z ó n

M a t e m á ti ca s
PROFA. MARÍA DEL RÍO
Decana Asociada de la Escuela
de Ciencias y Tecnología de la
UMET
PROF. JOSÉ M. FERRER
Profesor de Administración de
Empresas en el ICPR Junior
College
DRA. ELBA RIVERA
Catedrática en Matemáticas en
la Universidad Interamericana,
Recinto Metropolitano

Sa l u d
PROFA. MAYRA VEGA
Es miembro fundador de
Iniciativa Comunitaria
DR. HIRAM V. ARROYO
Catedrático en el Recinto de
Ciencias Médicas de la UPR
SRA. IVONNE MORALES
Asesora Asociación de
Alzheimer y Desórdenes
Relacionados de Puerto Rico
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LOS DUROS del 2014
Si hay algo que tiene en co-

mún este selecto grupo de jó-
venes ganadores y menciones
de honor de los Premios El Nue-
vo Día Educador 2014 es que se
merecen este reconocimiento.
El éxito que hoy tienen es un
reflejo de todo el trabajo, es-
fuerzo y dedicación a sus es-
tudios, así como a todos los
proyectos de ayuda comuni-
taria con los que han trabajado
en los pasados años.

GANADORA
PERLA TAÍNA RIVERA
M A RT Í N E Z
ESCUELA ELOISA
PASCUAL, CAGUAS
Creó un proyecto para
incrementar el turismo en
Puerto Rico, llamado P u e rt o
Rico es un tesoro que está
esperando por ser
d e s c u b i e rt o .

MENCIÓN DE HONOR
ALEXANDER

VIZCARRONDO ORTEGA
ESCUELA RAMÓN VILÁ

MAYO, SAN JUAN
participó en la campaña

Bornlearning para instruir
a los padres formas de

enseñar tareas diarias
sus hijos.

GANADORA
ANDREA N. SOTO LÓPEZ

THOMAS ALVA EDISON
SCHOOL, CAGUAS

Comenzó con una página en
Facebook llamada Los niños

también tienen artritis donde
a través de sus experiencias

aconseja y envía p o s ts con
información acerca de la

artritis reumatoide juvenil y la
importancia de conocer sobre

esa condición.

MENCIÓN DE HONOR
GREISHA M. RUIZ
NIEVES
ESCUELA SUPERIOR
PATRIA LATORRE
RAMÍREZ, SAN
S E BAST I Á N
Creó un programa de
control de peso en su
escuela, dirigido a
jóvenes en sobrepeso.

GANADORA
ZOARMARIE TORRES AQUILES
ESCUELA ADELA BRENES TEXIDOR,
G UAYA M A
Pertenece a vario grupos comunitarios,
pero para ella el principal es el que lleva
música a personas e n ca m a d a s , que
tienen cáncer, que padecen de estrés y
hogares de ancianos.

MENCIÓN DE HONOR
EDUARDO LUIS RIVERA OTERO
THOMAS EDISON SCHOOL, CAGUAS
Pertenece a diferentes organizaciones
que realizan labor comunitaria.

GANADORA
MARÍA DEL MAR SOTELO PADRÓN
ESCUELA VOCACIONAL MANUEL
MÉNDEZ LICIAGA, SAN SEBASTIÁN
Ponte las pilas es un proyecto que
consiste en dar clases de electrónica
industrial a jóvenes de un hogar que
tienen problemas de conducta, ya que
han sido maltratados.

MENCIÓN DE HONOR
ALBERTO VICENTE ICAZATTI BURTELL
ESTANCIA MONTESSORI, CAGUAS
Desarrolló un campamento llamado
P i t á g o ra s en el que transmitió las
matemáticas de manera diferente.
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LOS DUROS del 2014
Sin embargo, vale la pena des-

tacar que este es un éxito com-
partido con sus padres, maes-
tros y amigos que los han apo-
yado desde el primero momen-
to y que resultan en una pieza
esencial para garantizar el rum-
bo correcto de la vida de cada
uno de los jóvenes ensalzados
durante la ceremonia de pre-
miación.

Cada uno de ellos es una
muestra de que cuando se tra-
baja fuerte, se pueden conseguir

las metas y alcanzar los
sueños.

GANADORA
KIANA P. PACHECO BONILLA

ESCUELA ADELA ROLÓN FUENTES,
TOA ALTA

Su labor social consiste en fomentar la
lectura desde la niñez, orientar a futuros
padres que se encuentran en la escuela

superior y padres de su comunidad.
Creó un libro de cuentos.

MENCIÓN DE HONOR
VICTORIA LEANDRA HERNÁNDEZ

COLEGIO DE LA SALLE, BAYAMÓN
Impactó a jóvenes, ancianos y niños,

víctimas de maltrato a través de varios
proyectos y programas.

GANADORA
LADY G. ROLDÁN HERNÁNDEZ

COLEGIO MARÍA AUXILIADORA,
CA R O L I N A

Pertenece al grupo Lost (Her or Their)
to be Found, que consiste en retar a los

jóvenes a darse a encontrar y eliminar
esa frase de que la juventud está

perdida.

MENCIÓN DE HONOR
ALEXIS HO LIU

SAINT FRANCIS SCHOOL, CAROLINA
Habla tres idiomas, con lo que ha

conectado con gente de diferentes
países a través del servicio comunitario.

GANADOR
ALEANDRO ROMÁN SOLÁ
ESCUELA JUAN ALEJO DE
ARIZMENDI,
Q U E B R A D I L L AS
Tú eres especial trata de ir
a las escuelas de niños de
nivel elemental, donde se
les llevan materiales
educativos recogidos,
complementado con
charlas sobre valores.

MENCIÓN DE HONOR
MÓNICA BEATRIZ DÁVILA

COLÓN
COLEGIO SANTA GEMA,

CA R O L I N A
Creó una campaña llamada

Máscaras y Sueños p a ra
aumentar el autoestima en

los niños y jóvenes.

GANADOR
WALDEMAR ORTIZ CALO

ESCUELA JOSÉ APONTE DE
LA TORRE, CAROLINA

Creó un proyecto que busca
orientar a los jóvenes para

tener una consciencia general
de qué es la conservación,

cómo proteger especies
endémicas para ofrecerle una

visión de cómo realmente
proteger esas especies

e n d é m i ca s .

MENCIÓN DE HONOR
JUNELLIE GONZÁLEZ
QUILES
COLEGIO CONGREGACIÓN
MITA, SAN JUAN
Viendo la necesidad de
implantar un proyecto de
reciclaje en su escuela, tomó
la iniciativa de crearlo.
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Mágica entrega
de premios
Por Francisco Javier Díaz
f ra n c i sc o . d i a z @ g f r m e d i a . c o m

La calmada noche del 14
de mayo se vio inte-
rrumpida contínua-
mente por los ensor-

decedores aplausos y gritos
que encendieron la Sala de
Festivales del Centro de Bellas
Artes Luis A. Ferré, en San-
turce. Esto se debió a que al filo
de las 8:00 p.m. comenzó una
de las ceremonias más emo-
tivas en la historia de los Pre-
mios El Nuevo Día Educador.

Esta duodécima edición con-
tó con la presencia de los can-
didatos, padres, maestros, ju-
rados e invitados, quienes pre-
senciaron cómo por el esce-
nario desfiló la crema y nata de
los estudiantes de escuela su-
perior en Puerto Rico.

''Son ustedes los jóvenes los
que crearán nuevas oportu-
nidades de progreso para se-
guir adelante, pero esto se
logrará, si fomentamos los va-

lores de tolerancia, justicia so-
cial, equidad, trabajo de ex-
celencia, liderato, honestidad e
integridad'', indicó María Eu-
genia Ferré Rangel, presidenta
de GFR Media, durante el men-
saje de bienvenida. ''Son us-
tedes los que tomarán las
riendas de su futuro y su país.
Háganlo siempre por el be-
neficio del bien común, res-
petando al ser humano y a la
n a t u ra l e z a ' ' .

Como todos los años, se
entregaron ocho premios y
ocho menciones de honor en
las categorías de Español, In-
glés, Estudios Sociales, Ma-
temáticas, Ciencias, Bellas Ar-
tes, Salud y Educación Física.
Durante la ceremonia de pre-
miación, los maestros de ce-
remonia Yan Ruiz y María del
Carmen González, junto con
pasados ganadores, nombra-
ban a los cinco finalistas de
cada categoría. Estos pasaban
al frente y esperaban tensa-
mente a que mencionaran los

nombres del ganador y la
mención de honor. Cada vez
que esto ocurría, se podían
escuchar los gritos de emo-
ción, así como los gestos de
alegría de cada uno de los
ga l a r d o n a d o s .

Una vez estaban tras bas-
tidores, los ganadores fueron
entrevistados por el come-
diante y locutor de radio Álex
Díaz, quien le dio su toque de
humor a la velada.

PRÓXIMO AÑO
Un detalle que se comentó

durante la ceremonia es que el
próximo año se añadirá una
categoría de tecnología. ''Aquí
podrán lucirse los jóvenes que
se destacan en esta disciplina
tan importante en este mundo
moderno'', añadió Ferré Ran-
gel.

Además, se anunció el Pre-
mio Mary Cruz, creado en re-
conocimiento a la memoria de
quien fuera la gerente y el alma
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Continúa en la página 10.
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del programa ENDE por más de
dos décadas. Este premio se le
otorgará a un maestro o
maestra que como Cruz, se
haya destacado por diseminar
los valores que promueve El
Nuevo Día Educador.

El sabor y el ritmo lo aña-
dieron el grupo NG2, quienes
pusieron a bailar a los jóvenes
con su pegajosa salsa, y por el
dúo Alexis y Fido, quienes tu-
vieron a su cargo el número de
clausura, y que permitieron ce-
rrar con broche de oro esta
inolvidable velada.

Todo sea por
las ciencias
Durante la ceremonia,
AMGEN reconoció con una
placa la disciplina y la
determinación de los
ganadores de la categoría
de Ciencia, Waldemar
Ortiz Calo (a la derecha) y
Junellie González Quiles.

Con el comienzo escolar, cada año los Premios ENDE
abren la convocatoria de inscripción a todas las escuelas
públicas y privadas de nivel superior en Puerto Rico. Sólo
tienes que acceder www.elnuevodiaeducador.com o lla-
mar al 787-641-8000 ext. 1809. A continuación de-
tallamos el itinerario del programa para el 2015.

AGOSTO 2014
Convocatoria de inscripciones Premios ENDE 2015.

OCTUBRE 2014
Reunión de orientación con los coordinadores escolares.
Se entrega Manual Instructivo del programa con for-
mularios de nominación e instrucciones.

NOVIEMBRE 2014 A FEBRERO 2015
Período para completar nominaciones.

FEBRERO DE 2015
Fecha límite entrega de las nominaciones.

MARZO 2015
Entrevistas de todos los nominados ante el Jurado.

MAYO 2015
Ceremonia de los Premios ENDE.

PARA INFORMACIÓN
Llama al Departamento de Relaciones Corporativas de
El Nuevo Día 787-641-8000, ext. 1809 o accede a:
w w w . e l n u ev o d i a e d u ca d o r . c o m

SÍGUENOS
ht t p : / / w w w . fa c e b o o k . c o m / P r e m i o s E N D E
ht t p : / / t w i t t e r . c o m / P r e m i o s E N D E

ITINERARIO
PREMIOS 2015

ESFUERZO
R E C O M P E N SA D O

Todos los ganadores y
menciones de honor de los
Premios El Nuevo Día Edu-
cador recibieron una serie de
ga l a r d o n e s .

GANADORES
- Becas en metálico
- Una estatuilla
- Dos pasajes de ida y vuel-

ta a un destino en Estados
Unidos continentales

- Una medalla distintiva
- Un pergamino

MENCIONES DE HONOR
- Becas en metálico
- Dos pasajes de ida y vuel-

ta a un destino en Estados
Unidos continentales

- Una medalla distintiva
- Un pergamino

F I N A L I STAS
- Una medalla distintiva

Todos los pasajes son cor-
tesía 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 di-
rigidas a estudios de bachi-
llerato si deciden estudiar en
la Universidad del Sagrado
Corazón, Pontificia Universi-
dad 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 comple-
tas dirigidas a estudios de
bachillerato, una por cada una
de sus universidades, para los
ganadores y menciones de
honor que determinen estu-
diar allí.

Aquellos ganadores que va-
yan a estudiar fuera de Puerto
Rico, tendrán la oportunidad
de solicitar becas de estudio a
través de la Fundación Ki-
nesis.
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Celebramos el triunfo de los ganadores en la categoría 
de Ciencias en los Premios El Nuevo Día Educador

Reconocemos su disciplina, esfuerzo 
y determinación. Pasos gigantes para 
un camino de infinitas oportunidades, un camino de infinitas oportunidades, 
transformados por la ciencia.transformados por la ciencia.

Waldemar Ortiz Calo
Escuela José Aponte de la Torre,  
Carolina

Junellie González Quiles
Colegio Congregación Mita,  

San Juan

Ganador 
Categoría 
de Ciencias 

Mención 
Categoría 

de Ciencias 
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American Airlines, el logotipo Símbolo de Vuelo y el Símbolo en la Cola del Avión son marcas de servicio de American Airlines, Inc.
oneworld es una marca de oneworld alliance, LLC. © 2014 American Airlines, Inc. Todos los derechos reservados.

Sea cual sea el lugar del mundo que quieres 

explorar, podemos ayudarte a llegar. Estamos 

ofreciendo más destinos para que el mundo te 

parezca más pequeño y tus sueños más grandes.

El mundo te espera.
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