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La Voz de FILIUS! Este ha de
ser el nombre que tendrá nuestro
boletín mensual.
El nombre es
uno de los tantos sometidos por
Vivian Santos, Coordinadora del
Proyecto de Reciclaje, Uso y Reuso,
adscrito al Programa de Asistencia
Tecnológica.
Participaron 47 compañeros en la
votación, resultando favorecido La
Voz de FILIUS con 21 votos. Le
siguieron Afíliate, sugerido por
Pedro Ramos del Programa de
Asistencia Tecnológica con 15
votos, Qué Pasa en FILIUS,
también sugerido por Vivian
Santos con siete y El Informativo,
sugerido por Carlos Matías de
Servicios Generales con cuatro
votos. Nuestra compañera Vivian,
entusiasmada con el proceso, llegó a
someter la cantidad de 12 nombres
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para nuestro boletín, entre los cuales
estaban Filoxenia, 10 Minutos con
FILIUS y Qué pasa en FILIUS.
Nos alegramos de que uno de
sus nombres fuera el elegido y
esperamos que tanto ella, como el
resto de los compañeros continúen
aportando sus ideas para que este
boletín se convierta en un buen medio
de comunicación dentro de nuestras
facilidades.

,

La actividad contó con la presencia
de los miembros que componen este
Programa,
los
cuales
fueron
presentados uno a uno por la
Sra. Gretchen Matías, promotora
educativa del PRATP.
La
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Presentacion
esentacion del PRATP
Como parte de las actividades de
integración, y ante la solicitud de
muchos, se llevó a cabo el pasado 26 de
octubre de 2005, una presentación del
Programa de Asistencia Tecnológica
a todo el personal del Instituto
FILIUS.

Contra Viento y Marea
Florece Escuela
Juan Ponce de León ................. 2

intercambio de información entre los
Programas que dejó al descubierto la
importancia de la integración como
base para fomentar el intercambio
de recursos. Todos los asistentes
comentaron positivamente sobre la
dinámica que se desarrolló durante la
misma y agradecieron los esfuerzos
que se están realizando con el ﬁn de
que todos podamos conocernos
mejor.
Esperamos que esta oportunidad
vuelva a repetirse y que podamos
seguir contando con el apoyo de todos
en FILIUS.
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Contra Viento y Marea
El pasado viernes 28 de octubre de
2005, el Instituto FILIUS se honró
con la visita de la Dra. Ana María
García, Directora de la Escuela
Juan Ponce de León, del barrio Juan
Domingo en Guaynabo.
La doctora García nos deleitó
con la narración de cómo esta
comunidad, en la cual ella fue
criada, se une y trabaja con el
Sistema gubernamental para convertir
una escuela abandonada en todo un
modelo educativo que impacta tanto a
estudiantes como a padres.

“En la Escuela no hay vandalismo,
drogas ni deserción. Cada niño es un
proyecto [de la comunidad]” comenta
la directora de esa institución.
A preguntas del Dr. Nicolás Linares,

,

Florece Escuela Juan Ponce de Leon

ella
respondió
que el éxito de
la Escuela lo
atribuye a que
toda acción que
se realiza en ella
está enfocada en
el desarrollo de
cada niño. El
niño es el centro de las discusiones,
ya que, lo principal es permitir
que cada niño pueda trabajarse a
sí mismo y hacerse a sí mismo.
En cuanto a su ﬁlosofía laboral
nos dice: “Creo en el trabajo
colectivo y lo practico.” Se realizan
mesas redondas en las que
participan padres y maestros
buscando acuerdos que redunden en
los mejores intereses para cada niño.

Hoy, la Escuela cuenta con
varios proyectos como son:
Casa del Niño Montesori
para niños de tres a seis años,
Proyecto de Electivas, que
busca desarrollar destrezas
básicas en los estudiantes; y el
Proyecto Aprendo Trabajando,
para jóvenes que desean
explorar alternativas en el campo del
trabajo.

tus ojos acompaña a tu sonrisa para
explotar como estrellas brillantes en
la oscuridad nocturna.
Sonríe… lo haces muy
bien. Ya que al mostrar
tu sonrisa se suaviza el
momento del coraje que
pasaste ayer.
Sonríe…
lo
haces
muy bien. Es que tu
sonrisa
se
proyecta
hacia el cielo y perfuma el ambiente
con gratos olores que suenan a
libertad.
Sonríe… lo haces muy bien. Sonido
de ternura que arropa los sentidos, los
cuales se saborean los barriles de miel
que hasta ellos llega cuando tú los
dejas oír.
Sonríe… lo haces muy bien. Al hacerlo
logras conquistar al mundo. Porque
¿quién puede resistirse a tu hermosa,
graciosa y dulce sonrisa?
Sonríe… lo haces muy bien. Es tu
carta de presentación. Sonríe… lo
haces muy bien. Ella nos deja ver al
niño travieso que llevas por dentro.

Sonríe… lo haces muy bien. Dios se
ha placido en regalártela por lo tanto
es tuya y debes reciprocar el gesto a
aquellos que a tu alrededor
están.
Sonríe… lo haces muy bien. Esta te
conduce a ser amigo, amado, estimado,
apreciado, valorizado, esperado,
invitado, distinguido, recordado. Y a
disfrutar de los agradables, gustosos,
placenteros, ricos, abundantes y
plácidos instantes que te regala la
vida.
Sonríe… lo haces muy bien. Es el
paso de agradecimiento a tu Creador
por dejarte vivir hoy, por que el ayer
ya pasó.
Sonríe… lo haces muy bien. Es el
peldaño que te sube por los tramos del
deseo de vivir, de gozar, de soñar, de
volver a sonreir. Es tu derecho ante la
vida... tu obligación al mundo y ante
ti mismo.
Y lo haces muy bien... Y los que te
rodean lo necesitan también.
SONRIE!

La Escuela Juan Ponce de León
brinda sus servicios a estudiantes
entre el nivel preescolar hasta
el noveno grado, y está siendo
empleada como modelo por otras
escuelas que desean cautivar a
niños y jóvenes en el arduo
proceso del aprendizaje.

,

Sonrie...
Colaboración de Gretchen M. Matías
(Promotora Educativa PRATP)
Sonríe… lo haces muy bien.
Sonríe. Que a través de la
sonrisa se caen los muros de la
timidez.
Sonríe… lo haces muy bien.
Que al sonreir se levanta el
cálido susurro del cántico de la
amistad.
Sonríe… lo haces muy bien.
Cuando te lo propones se desata en ti
lo especial que eres.
Sonríe… lo haces muy bien. Al
sonreír llegan los hermosos colores
del saludo fraternal.
Sonríe… lo haces muy bien. Al mirarte
en tu propia sonrisa ves los detalles
del amor en su mágico esplendor.
Sonríe… lo haces muy bien. Porque
te acaricias el alma cada vez que te
muestras contento.
Sonríe… lo haces muy bien. Es el
reﬂejo de tu ser que se evidencia
cuando enseñas lo mejor de ti.
Sonríe… lo haces bien. El brillo de
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Calendario de Actividades en FILIUS -noviembre
Lunes

Martes

Jueves

Miércoles

Viernes

1
8:30-3:30
S206 / SP
Academia de Maestros:
Inclusión y Asistencia
Tecnológica (CIREC)

2

7

8
8:00 – 5:00
S206 / SP
Taller Certat (PRATP)

9
9:30 – 12:00
S206 / PF e Invitados
Panel: Psicología SocialComunitaria: 30 años
después
(CIREC)

10
8:00 – 12:00 S206 / SP
Reunión del Programa de
Autismo
...............
5:00 – 7:00
S206 / PF e Invitados
Conversatorio: Refortalecimiento: un debate con
el modelo de “empowerment”.
(CIREC)

11

14
8:00 – 10:00
S206 / PF
Desayuno de Acción de
Gracias.

15
8:30 – 3:30
S206 / SP
Academia de Maestros:
Comportamiento Humano y
Apoyo Conductual Parte II
(CIREC)

16
8:00 – 12:00
S206 / SP
Orientación a Padres de
Autismo (PAOIH)

17
8:00 – 12:00
S206 / PG, MR, $
Educación Continua:
Modelo de Intervención
Integral en Autismo
………………
1:00 –3:00
S205 / PG, PF
Taller: Patentes y Derechos
de Autor.

18
FUERA DE LAS FACILIDADES
Excursión para niños del
pre-escolar
(PAOIH)

21

22

23

24

25

28

29
8:30 – 3:30
S206 / SP
Academia de Maestros:
Planiﬁcación para las Comunidades de Aprendizaje
(CIREC)

30

3
9:30 – 12:00
S206 / PG, MR
Conferencia
Dra. Maritza Montero
(CIREC)

4
9:00 – 12:00 S208 / SP
Taller de Modiﬁcación de
conducta (PAOIH)

9:00 – 12:00
S206 / Por Invitación
Presentación Proyecto del
Centro de Tratamiento y
Detención de Niñas de
Ponce (AIJ)

S206 = Salón de Conferencias General
S208 = Salón de Conferencias CIREC
S210 = Salón de Conferencias PRATP
$
= Requiere Pago Inscripción
MR = Mediante Reservación
EL = Espacios Limitados
PG = Abierto al Público General
SP = Solo para Participantes del Proyecto
PF = Personal de FILIUS
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Receta para
ASISTENCIA
AUTISMO
B O TA N I C O
B U LT R O N
CIREC
ESTUDIOS
FILIUS
I M P E D I M E N TO
I N S T I T U TO
JARDIN
LLORENS
MAESTROS
MIIA
MORALES
P R AT P
T E C N O L O G I CA
U N I V E R S I D AD
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Chistes y cumpleanos
Tomados de Selecciones de
Reader’s Digest
Pregunta la maestra:

- Si tuvieran un dólar, y le pidieran
otro a su padre, ¿cuántos dólares tendrían?
Arturo alza la mano y responde:
- Un dólar

un joven elegantemente vestido.

- ¿Crees que con esa ropa me vería
bien? – le pregunté.

Luego de observar detenidamente al
modelo y mirarme de cabeza a pies,
contestó:

- Si, pero te verías mucho mejor con
ese cuerpo.

La maestra mueve la cabeza y le
dice:

Los cumpleaños para el mes de
noviembre son los siguientes:

A lo que Arturo le agrega:

Sábado 5:
Vanessa Villahermosa, Autismo

- No conoces las sumas

- Y usted no conoce a mi papá.
Mientras navegaba por Internet
me topé con un sitio que
anunciaba ropa de moda para
caballeros. Llame a mi hermana, de
seis años, y le mostré en la pantalla a
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Martes 15:
María Miranda, Directora PRATP
Miércoles 23:
Maricarmen de la Cruz, Autismo
Lunes 28:
Ana Gaud, PRATP
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Editorial
Director General FILIUS
Dr. Nicolás Linares Orama
Colaboradores:

Bianca E. Estrada
Carmen M. Acevedo
Celia Bishop
Gretchen M. Matías
Marianis Cordero
Vanessa Villahermosa
Colaboraciones o comentarios para
el periódico La Voz de FILIUS,
por favor, entregue sus contribuciones
en o antes del 20 de cada mes.
ﬁlius@instituto-ﬁlius.org

Teléfono: (787) 758-3053
Fax: (787) 758-3059

