
     Los hechos no mienten, las palabras se pueden barajar para empañar la realidad. Los resultados de 

las competencias entre las escuelas más renombradas a todo lo largo y ancho de Puerto Rico invaria-

blemente revelan que los estudiantes de Notre Dame son los mejores formados, ya que ganan los pri-

meros lugares. No se trata de pareceres, sino de hechos. El Colegio ofrece el currículo más producti-

vo de Ciencias y Matemáticas no solo en la región de Caguas, sino en todo Puerto Rico. Uno de    

muchos ejemplos es el resultado del Science Bowls, auspiciado por el Departamento de Energía  

Federal, que supervisó el RUM. En esta competencia, Notre Dame ganó, tanto a nivel de escuela 

superior como de escuela intermedia. Ganó en ambos niveles ampliamente. En el nivel superior ganó 

el 1er.  y 2do. lugar. El equipo novato de Notre Dame le ganó a todas las escuelas con las que se       

enfrentó, y solo perdió cuando se enfrentó al equipo regular del Notre Dame. En ambos niveles,    

Balwin School llegó lejos en un 2do.  segundo lugar. Los dos equipos de Notre Dame representarán a 

Puerto Rico en Washington DC, del 24 al 30 de abril. El año pasado también ganaron los dos niveles. 

 

     Otro ejemplo reciente es el de las Olimpiadas de Química de la American Chemical Society. En 

estas, los estudiantes del Colegio obtuvieron 6 de los primeros 7 lugares. El 1er. y 2do.  fueron de     

Notre Dame, con solamente 1 punto de diferencia. La lejana 3ra. posición, a 30 puntos de Notre     

Dame, fue Cimatec.  Notre Dame ha ganado todas y cada una de las competencias de ciencias de re-

nombre en Puerto Rico. Entre estas, la del Colegio Marista y TASIS en segundo lugar; la de SESO 

donde obtuvo el 1er. y 2do.  lugar y SESO, lejos, en el 3er.  lugar; y la de Saint John School donde 

TASIS  llegó en el 2do.  lugar  

 

    El aprovechamiento en Matemáticas es similar al de Ciencias.  Notre Dame ha ganado a las princi-

pales escuelas de la isla en las competencias del Colegio Espíritu Santo, Colegio Puertorriqueño 

de Niñas, Colegio Saint Francis, Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez y CEDIN, de la    

Universidad Interamericana.  

 

    Sin embargo, Notre Dame no es solo Ciencias, Matemáticas y Tecnología. Los estudiantes de   

Notre Dame también se distinguen en los deportes, en el servicio al prójimo y en las humanidades. El 

dibujo, la escultura, la música, el canto, la oratoria en inglés y español y los debates a nivel isla de las 

competencias de los clubes de las Naciones Unidas son otras áreas cuyos logros enaltecen nuestro 

currículo. En las recientes competencias de la Liga de Oratoria de Puerto Rico de la región norte, 

que incluye muchas de las principales escuelas del área metropolitana, Notre Dame se impuso decidi-

damente. En la categoría de improvisación, el Colegio tuvo un triple empate con tres de sus estudian-

tes en el  1er.  lugar, en otra categoría obtuvo el 1er. ,  2do.  y el 3er.  lugar y múltiples premios en  las 

restantes. El 2do.  lugar por escuela fue para Robinson School.  

     Y como no todo debe de ser   

estudios para lograr una buena 

formación, los deportes son un 

plus de Notre Dame. Pertenece-

mos a la Puerto —Rico High 

School Athletic Alliance  en el 

nivel secundario y a la LAMEPI 

en el nivel intermedio. Ambas  

ligas agrupan a destacadas escue-

las  del país. Competir con los  

mejores pule a los atletas y les  

enseña a autodisciplinarse. Esto 

les ayudará en sus estudios y en 

sus vidas. Tan importante es esta 

faceta de formación para Notre 

Dame que, tras una cuantiosa in-

versión, presentará en las próxi-

mas semanas su nueva cancha ba-

jo techo ampliada y modernizada. 

 

    Vana sería nuestra formación si 

no permeamos nuestra educación 

con los valores de Jesús. Un dato 

concreto y constatable de esto es 

que en lo que va de este curso los 

estudiantes han completado alre-

dedor  21,000  horas de servicio 

a los más necesitados en la región 

de Caguas y en toda la isla 

 

    El Colegio es una escuela com-

pleta, moderna y centenaria, que 

felicita a sus estudiantes, a los 

maestros y a sus padres por estos 

logros. ND es mucho más que la 

mejor escuela tecnológica de PR. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

para ajustarnos al periodo de    

atención propio de los jóvenes de su 

edad. El programa complementa en 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente del sexto grado 

Extraordinarios y sin precedentes en todo 

Puerto Rico han sido los logros este año de     

NOTRE DAME, particularmente en  

Ciencias y Matemáticas 


