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500 años 
Una isleta, una ciudad 

SAN JUAN

Por: Maribel Cintrón

El 20 de julio de 1521, el Rey Carlos I 
de Castilla concedió a los colonos de 
la villa de Caparra el permiso para 
mudarse a lo que hoy en día se 
conoce como el Viejo San Juan, 
dando inicio así la fundación de 
nuestra capital, San Juan.
  
San Juan es la 2da ciudad más 
antigua del continente americano, le 
llaman la “ciudad amurallada” y es 
un centro histórico cultural. Entre las 
construcciones más importantes se 
encuentran: La Catedral, el Palacio 
de Santa Catalina (La Fortaleza), la 
iglesia San José, el Fuerte San Felipe 
del Morro y el Fuerte San Cristóbal. 
Es importante resaltar que el 
sistema defensivo del Viejo San 
Juan fue denominado por La ONU 
como Patrimonio de la Humanidad. 
 
 

Esta ciudad recibió ataques de piratas 
ingleses y holandeses, pero no 
sucumbió. Fue bombardeada por EE. 
UU. en 1898, durante la invasión, pero 
resistió. Durante la Primera Guerra 
Mundial (1914-1918) y Segunda Guerra 
Mundial (19139-1945) los fuertes 
militares de San Juan fueron parte del 
sistema defensivo de EE. UU. en el 
Caribe. En 1979 fue cede de los VIII 
Juegos Panamericanos. En 1984, el 
Papa Juan Pablo II ofició una misa a 
la que asistieron 600,000 personas, 
desde la ciudad de San Juan. 
  
Hoy la ciudad de San Juan celebra 
sus 500 años de fundación y una 
historia rica en eventos y personajes 
que han dado a conocer a Puerto 
Rico a nivel mundial. Les exhortamos 
a visitar y conocer mejor su ciudad 
capital. 



Paredes pintorescas
La facultad tuvo la tarea de reflejar en sus 
paredes diferentes elementos 
representativos de la ciudad capital. 



Manos 
boricuas

Nuestros peques 
realizaron la bandera 
de Puerto Rico con 

sus manitas. Sin duda 
fue una actividad muy 

colorida. 

Maestra Jaye- Pre-Kínder



Casitas de amor

Maestra Cynthia 3-1

Las casitas de San Juan se distinguen por sus bellos colores, sus estrechos 
balcones y por sus jardines interiores. Los estudiantes de 3ro junto a su 
maestra Cynthia plasmaron las casitas de San Juan con mucho amor.  



Expresando 
nuestro orgullo



La ciudad de San Juan estuvo presente por todos lados en 

nuestro Colegio. Los estudiantes trabajaron con su maestra de 

Arte: las casitas, las chiringas y hasta la emblemática garita.

Maestra María de Lourdes

En mi viejo San Juan ...



De aquí como 
 el coquí...



Trabajos de estudiantes de Preescolar a Tercero



Exhibiciones temáticas
Los  estudiantes  de 7mo- 9no, junto a sus maestros, realizaron una pequeña 
exhibición en la Biblioteca. En la misma presentaron de forma muy creativa los 
siguientes temas: instrumentos típicos (7-1), comidas típicas (7-2), vestimenta 
típica (8-1), pintores puertorriqueños y sus obras (8-2), cantautores 
puertorriqueños y su música (9-1) y poetas puertorriqueños con sus poesías (9-2). 



símbolos
Nuestros



Maestra Cynthia 3-1 / 3-2

La reinita, la cotorra puertorriqueña, la flor de Maga y el coquí 
son algunos de los símbolos que los estudiantes de tercer 
grado trabajaron de una forma muy peculiar en la clase de 
Sociales. 



Los estudiantes de 4to- 6to junto 
a su maestra Johanna trabajaron 
la bandera y el escudo de Puerto 
Rico. Algunos de los materiales 
usados fueron sal, pega y colores. 
A su vez cantaban el himno de 
nuestra isla para ambientalizar. 

Maestra Johanna- Sociales 4to-6to



JUEGOS 
TRADICIONALES

La peregrina, la carrera 
del saco y la soga fueron 

algunos de los juegos 
tradicionales que el 

maestro Oscar le 
presentó a nuestro niños.  

 
 ¡Que nunca muera la 

tradición!

Maestro Oscar - Educación Física K-6to


