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Nos debemos sentir orgullosos de nuestro Colegio, somos una familia; y a cada estudiante se le atiende, se les
escucha y se le brinda la ayuda y el apoyo que necesita. Todos para uno y uno para todos. Por eso… ¡Sí! ¡Somos San
José!
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Semana Departamento de
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Semana de Puerto Rico



Semana Club Deportivo y

En los deportes también nos distinguimos; pues siendo una escuela pequeña, nuestros estudiantes deportistas se
las ingenian utilizando sus habilidades para poner en alto el nombre de nuestro Colegio. De ellos es testigo nuestro Auditorio PAM, que está repleto de trofeos y copas de campeonatos de Baloncesto, Voleibol, Soccer, Pista y Campo y
Cheerleading. Por eso… ¡Sí! ¡Somos San José!
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¡Somos San José!
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Obra de Navidad



Entretenimiento

En cuanto a lo académico se refiere, nos hemos distinguido en varias áreas: rango #1 en los exámenes de Learn
Aid en Matemáticas y Álgebra y Trigonometría; rango #2 en Geometría, rango #2 en no verbal y rango #1 en Español.
Estos rangos se refieren a que de 81 escuelas con un total de 2,792 estudiantes, nuestro Colegio obtuvo el primer, segundo y tercer lugar como escuela con un aprovechamiento de excelencia. Por eso… ¡Sí! ¡Somos San José!
Asimismo, nuestro Colegio se distingue por las puntuaciones más altas en el College Board y todos nuestros
estudiantes son admitidos en las Universidades de Puerto Rico y de los Estados Unidos. Este año cuatro estudiantes se
distinguieron en el National Hispanic Recognition Program (NHRP) y fueron seleccionados entre 259,000 estudiantes
que tomaron el PSAT. Felicidades: Gustavo del Valle, Victoria Pinto, Javier Ramos y Angélica Carrión. Por eso… ¡Sí!
¡Somos San José!

Autopista Tour y Día de
las Profesiones



Durante este semestre escolar nos propusimos metas muy importante y este es el momento de re-capitular...

Por otro lado, otra de nuestras metas, es la de re-acreditación de la Middle States Association of Colleges & Schools
y para ello contamos con toda nuestra comunidad educativa. Es un mirar en dónde y cómo estamos y hacia dónde nos
queremos dirigir. Desde luego, siempre buscando la excelencia académica y la catolicidad genuina… y para ello todos
los estudiantes, padres, facultad y personal son importantes. Por eso… ¡Sí! ¡Somos San José!

9no grado


¿Somos San José? ...
En el 1977, después de arduo trabajo, comienza a operar por primera vez nuestro Colegio San José Superior.
Han pasado 40 años de nuestra fundación, por los que han desfilado nuestros ilustres estudiantes del ayer. Fueron ellos
los que nos abrieron las puertas a una educación integral: de conocimiento, de sociabilidad y de espiritualidad; guiados
de la mano de su director, Padre Alejandro Moral. Este sacerdote, que como fundador, tuvo la entereza y decisión de
creer en su obra y que la realizó con la ayuda de Padre Antonio Mata. Son muchos los años y asimismo son muchos los
extraordinarios ex-alumnos que estuvieron en nuestro Colegio y que hoy se distinguen como buenos ciudadanos y
buenos cristianos. Por eso… ¡Sí! ¡Somos San José!

Consejo de Estudiantes .
Juramentación de la
Directiva. Iniciaciones de
las Organizaciones
Estudiantiles
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¡UN COMIENZO, EN BUSCA DEL ÉXITO!

Y para terminar este semestre le quiero dar mis más expresivas gracias a la facultad, personal, padres y sobretodo a mis estudiantes (que son nuestra razón de ser) por todo su entusiasmo, labor y compromiso para con este Colegio
que este año cumple 40 años de su fundación. Es nuestro Aniversario Rubí
Y como les mencioné el otro día, yo voy a mis estudiantes, son excelentes adolescentes, cristianos comprometidos y siempre al servicio de su Colegio, y por eso… ¡Sí! ¡Somos San José! ¡Dios les bendiga!
¡Adelante Siempre!
Con amor, su Principal

Facultad 2016– 2017

Brenda Figueroa de Soler, Ed.D.
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Entrada Clase Senior 2017

La Gaceta Escolar
Moderadora: María del R. Hernández
Editor: Paulo Reynoso
C0-Editora: Alexandra Franquiz

Secretario: Abnel Matos
Representante CDE: Andrea Viera
Agente de Publicidad: Mariana Carreras

Mensaje del Editor:
Bienvenidos, este año fuí electo como presidente y editor del periódico, la Gaceta Escolar. Me
gustaría usar esta oportunidad para aportar al club y a la escuela, además me servirá como
práctica para mis futuros estudios en la facultad de comunicaciones. Espero ser un buen líder y
brindarles un excelente periódico escolar. Además exhortarles a ser parte de este periódico La
Gaceta, ya que nuestro propósito es brindarles información de los eventos que han ocurrido en
nuestra institución.

Paulo Reynoso 17’

Mensaje de la Moderadora:
Admiro a los estudiantes de este Colegio. Estudian mucho y organizan muchas actividades.
Lo maravilloso es que lo logran con creatividad y excelencia. Me quito el sombrero ante
ellos. Ya hemos podido ser testigos de muchos de sus logros. Que Dios los bendiga siempre.
Con amor,

El 5 de agosto de 2016, comenzó un año muy especial para todos nosotros: la clase graduanda del Colegio San José, nuestro año Senior. El
día se inició con una caravana en ruta hacia la escuela, al llegar a nuestro destino pudimos celebrar junto con algunos padres que se encontraban de sesiones de fotos y pequeñas celebraciones en familia. Luego
llegamos a la escuela, muchos nos acordamos de todo el proceso educativo del que fuimos parte a lo largo de nuestra formación académica
hasta el día que nos topamos con nuestro último año escolar. Entramos
con mucha alegría y entusiasmo, fue muy especial volver a ver a nuestros maestros después de unas cortas vacaciones. De la mano de nuestras maestras de salón hogar y nuestra principal le dimos la bienvenida a
la comunidad escolar un recibimiento muy emotivo. Se emotivo. Realizamos un conjunto de bailes hechos por diferentes grupos de estudiantes
de la clase graduanda Senior 2017. La administración, facultad y estudiantes disfrutamos de estos. Gracias a esto, pudimos comenzar juntos
un gran aventura donde compartiremos momentos como clase muy importantes, que siempre permanecerán en nuestras memorias. Esperamos
que este año escolar sea uno muy próspero para nuestra clase y que juntos, podamos llegar a nuestra meta ¡Felicidades en este nuevo año escolar!

Paulo Reynoso 17'
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Misa Iniciación del Curso Escolar

Misa Ceremonia de Padrinazgo
Agradeciendo a Dios por el nuevo año escolar...
El 25 de octubre de 2016, llevamos a cabo nuestra primera celebración Eucarística y nos reunimos como la gran familia
de San José, en oración para celebrar nuestro inicio escolar. Esta celebración fue precedida por el sacerdote Padre Jaime
Rodríguez. Entiendo que fue una gran eucaristía y muy reconfortante para todos los estudiantes. A través de esta Eucaristía aprendimos a valorar los sacrificios que nuestros padres realizan por nosotros y encontrar las fuerzas y ánimo para
iniciar un gran año lleno de sabiduría y conocimiento. Al terminar la misa el padre realizó una reflexión para que pusiéramos nuestras metas en manos de Dios y el Espíritu Santo, para que nos den la sabiduría y la motivación que necesitamos como estudiantes para comenzar a cumplir con nuestras tareas y metas escolares para este nuevo año escolar 20162017.
En mi experiencia personal encontré muy bien la forma en que el sacerdote entrevistó a los estudiantes preguntándoles
sobre su conocimiento hacia la religión y sobre el mensaje del Evangelio en la celebración. Aunque hubo inconvenientes
con el equipo de sonido, la celebración fue una significativa y
especial.

YaCa-

n i e l

La Misa de Padrinazgo se celebró el viernes, 2 de
septiembre del 2016. La misma se celebró en la Iglesia
San José de Villa Blanca. El propósito de la actividad fue
para que los estudiantes de la clase Senior 2017 ayudaran
a los estudiantes del 7mo grado con aquellas cosas que
necesiten en su 7mo grado. A cada senior se le asignó a
un estudiante de 7mo grado para ayudarlo. Los estudiantes participantes fueron todos los de 7mo grado y los Seniors, donde estos se comprometieron a ser estudiantes
modelos para sus ahijados del 7mo grado. Fue un evento
muy lucido y emotivo. Después compartimos una merienda.
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Primera Asamblea del Consejo
de Estudiantes

Aquí se llevó a cabo oficialmente la Primera Asamblea
del Consejo de Estudiantes y la Juramentación de las
Organizaciones Estudiantiles. Se realizó en el auditorio
Padre Alejandro del Moral a cargo mayormente de la
presidenta, Laura Rabelo, la vice-presidenta, Angélica
Rivera y su moderadora la Sra. Iris Avilés. Durante la
actividad se presentaron las directivas de los distintos
clubes y la directiva de todos sus miembors juramentaron. Lo especial de este año es que se inicio un nuevo
club, el club de la Cruz Roja Americana Juvenil. Con
este nuevo club surgen nuevas oportunidades y experiencias. Esperamos que se sigan añadiendo cada año
nuevas organizaciones que permitan que el estudiantado siga creciendo como líder.

Alexandra Franquiz ‘17
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Welcome Party
El "Welcome Party" del Colegio San José
Superior se realizó el viernes, 26 de agosto
en la Fraternidad Alpha Sigma Gamma en
Gurabo. Todos bailamos, compartimos y
disfrutamos la fiesta. Hubo competencia
de baile , la cual estuvo muy espectacular
donde se dividieron a los concursantes por
categorías intermedia y superior. El tema
fue "Neon Hollywood Party," a cada grupo
se le asignó un artista y se hicieron unos
carteles; también se hizo el distintivo de los
"glow sticks". A cada grupo le tocó un color
diferente. Este año la música fue pieza clava para que como comunidad escolar se haya pasado
una noche espectacular. En
fin, fue una experiencia inolvidable y espero que se vuelva
a repetir.

Gabriela Colón ‘22
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Jorge Baranda

7mo
En la semana de séptimo se
realizaron los Goofy games. Aún
bajo el caliente sol pudimos disfrutar, reír, jugar y compartir junto a
nuestros compañeros. Él tema fue:
Tom y Jerry y nuestr o lema fue:
“Todos nuestros sueños se pueden volver realidad si tenemos el
coraje de perseguirlos.”
- Walt Disney

El tema de la semana de octavo fue El Principito. En base a
este tema se hicieron Goofy Games
en el auditorio, también un scavanger hunt de estrellas, se jugó papa
caliente, wii u, y sillas musicales.
Nos encargaron de la oración de
por la mañana y del ángelus . Por
último, el viernes, vinimos con la
camisa de la clase y comimos pizza.

Durante la semana también
tuvimos una merienda especial que Yaniel Carrion ‘ 21
fue pizza la cual disfrutamos todos.
También estuvimos encargados de
la oración de la mañana y del ángelus al medio día. Fue una experiencia divertida e inolvidable. Espero
que se vuelva a repetir. Seguiremos
siendo un grupo unido.

Gabriela Colón ‘22

‘22

Semana de 7mo, 8vo y 9no grado

8vo
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9no

El tema de la clase
Freshman 2017 fue los Super
Villanos, con el propósito de llevar
el mensaje de que los super villanos
son persona igual que nosotros solo
que escogieron el mal. Ellos
piensas que los super villanos escogieron el mal porque nadie les enseño el bien. Durante la semana se
realizaron juegos al medio día, la
clase tuvo su merienda y se encargaron de las oraciones de la mañana
y del ángelus. Fue una semana divertida.

Alexandra Franquiz’17

CarM a - Maestro Denis

En-

los Mangual y Abner
tos’21

González:

Proveniente del pueblo de Cayey, tiene 28 años de edad. Sus
estudios fueron realizados en la Escuela Intermedia Benigno
Fernández García en el pueblo de Cayey, luego su escuela superior en la Miguel Meléndez Muñoz. Curso sus estudios
universitarios en la Universidad de Cayey. Obteniendo un
bachi-llerato en educación elemental con especialidad en español y certificación de español secundario. Actualmente se
encuentra estudiando su maestría en currículo y enseñanza
de lectura y escritura en la Universidad del Turabo. Algunos
de sus pasatiempos son observar y admirar carros
antiguos, visitar la playa y compartir con sus amigos y familiares.
¡Bienvenido!

Maestro Manuel

trevistas Maestros Nuevos

Acosta Ortiz.:

Natal del pueblo de Ceiba, cursó sus estudios elementales en la Escuela Aguas Claras de Ceiba, sus estudios de escuela intermedia los
cursó Escuela Intermedia Ceiba y sus estudios de escuela superior en
la Santiago Iglesias Pantín en Ceiba . Comenzó sus estudios universitarios en la Universidad del Turabo, luego terminó sus estudios de
bachillerato y maestría en la Interamericana de Fajardo estudiando
Sistemas de Información y con una especialización en Ciencias de
Computadora. Tuvo una adaptación muy buena a nuestro Colegio
con un buen recibimiento, le gusta mucho los deportes el baloncesto y
la música, es percusionista en su iglesia y personalmente es maestro
de percusión.
¡Bienvenido!

Nota del Editor: En las próximas ediciones seguiremos con las entre
vistas de los maestros nuevos ¡Bienvenidos sean todos!
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Torneo de Voleibol

El Deporte Nos Une
En tiempos donde la crisis económica y muchos problemas sociales afectan nuestro país, nuestra tenista puertorriqueña, Mónica Puig, a través del deporte, logró unirnos como pueblo, llenarnos de orgullo y olvidarnos de
todo lo negativo que se vive nuestra hermosa isla.
La gran hazaña de esta joven tenista boricua, al traernos nuestra primera medalla de oro olímpica nos debe servir
de ejemplo y de motivación para luchar y esforzarnos para alcanzar nuestras metas.
En otras informaciones, nuestros equipos de voleibol femenino y masculino, ya están conformados y preparándose fuertemente para representar con gran orgullo los colores de nuestro Colegio San José en los torneos que se
avecinan.
Unámonos como familia del Colegio San José para apoyar a nuestros equipos. Les deseamos el mayor de lo
éxitos.

El Torneo de Voleibol se celebró durante
el 7 y 8 de octubre del 2016 donde los
equipos de nuestro Colegio sobresalieron
en sus respectivas categorías. Fue auspiciado por la Clase Senior 2017, con mucho
entusiasmo y trabajo. Se realizaron juegos
muy emocionantes donde muchos de nuestros jugadores se destacaron por su excelente trabajo. Como por ejemplo, Antonio
Delgado líder del equipo senior masculino

y en la rama femenina Tianmei Negrón del
10mo grado participando en la rama femenina. Nuestros equipos ocuparon las plazas de subcampeón en sus categorías menos el Equipo Senior Femenino que logro
alzarse con la victoria en un juego muy
dramático en contra del Colegio San Juan
Apóstol, resultando Campeonas ¡Muchas
Felicidades!

Paulo Reynoso’17
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Autopista Tour y Día Profesiones
El pasado lunes, 22 de agosto de 2016 los estudiantes de la
Escuela Superior tuvieron un tiempo en el auditorio PAM del colegio para poder orientarse sobre diferentes universidades de los Estados Unidos. Este evento se realizó con el propósito de ayudar a los estudiantes a encontrar buenas universidades a las que podrían asistir y realizar sus estudios para convertirse
en profesionales.
Algunas de las universidades que nos visitaron fueron:
Temple University, Georgia State University,
Tennessee Wesleyan University, SCAD y
University of Central Florida.
Esta actividad fue auspiciada por el Departamento de
Orientación de nuestro Colegio. Los estudiantes salieron
muy entusiasmados de la actividad, ya que pudieron visualizar
nuevos horizontes para su futuro y estar mejor informados de cómo
trabajar efectivamente para lograr sus metas.

Semana de las Matemáticas
La ‘Semana de Matemáticas del Colegio San José Superior se llevó a cabo del 12 al 16 de septiembre de 2016
con el tema Las Matemáticas en el Espacio. Durante esta semana muchos estudiantes y maestros del Colegio se
destacaron por su participación y colaboración durante la semana.
El martes, 13 se ofreció una conferencia a cargo del maestro Juan González con el tema Las Matemáticas en la
Astronomía. El miércoles, 14 de septiembre se llevó a cabo la competencia intercolegial en el Auditorio PAM del
Colegio. Participaron varios colegios además del nuestro. Algunos de los colegios participantes fueron: Notre
Dame, San Juan Apóstol y La Merced. Fuimos ganadores del segundo lugar a nivel intermedia, primer lugar en
nivel superior y obtuvimos la copa San José, copa otorgada al colegio con mayor puntuación al unir resultados de
las pruebas de intermedia y superior. Los estudiantes del Club de Matemáticas, facultad del Departamento de
Matemáticas y la Dra. Soler fueron los responsables de que la competencia fuera un éxito. El jueves, 15 de septiembre se llevó a cabo la actividad de formación de refranes en el auditorio del Colegio. La misma estuvo
dirigida por la Sra. Díaz, el Sr. Ayala
Por último, el viernes 16 de septiembre los estudiantes del Club de Matemáticas y Club de Astronomía participaron de una excursión al Observatorio de Arecibo junto a los moderadores de los clubes, el Sr. González y el
Sr. Ayala. Como mencione al inicio, la Semana de Matemáticas fue un éxito gracias al esfuerzo y desempeño de
nuestros estudiantes como al de la facultad y administración. Felicidades a nuestros ganadores y... Somos San
José!

Mariana Carreras ‘18

Maestro Marcos Ayala

Una mirada al futuro
El 15 de septiembre se realizó el Día de Profesiones para los estudiantes de Escuela Superior. En esta actividad, se les presentaron alternativas de diversas profesiones . Las orientaciones fueron dirigidas por
profesionales que se dedican a una determinada carrera. Entre las carreras de las cuales se orientaron fueron: comunicaciones, ingeniería, costura, psicología, veterinaria y patología del habla . Fue una actividad
muy útil para aquellos estudiantes que no se han decidido que carrera
estudiar y les apasiona. Es importante tomar una decisión acertada al elegir una carrera, ya que ésta
nos acompañará por toda la
da y por medio de ella trabajor.

vijaremos para un mundo me-
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Semana de Puerto Rico

Semana de Deportes
La Semana de Puerto Rico es realizada por la clase de
décimo grado y cada año se escoge un tema diferente.
Este año se escogió el tema de “La estrella de mi bandera brilla alrededor del mundo”. Durante la semana
se llevaron acabo competencias de oratoria, venta de
frituras y cerámicas, bailes, dedicatorias, se decoraron
los salones, etc. Durante toda la semana se realizó
una actividad diferente. Todas estas actividades resaltaban las distintas cualidades por las cuales
brillamos los puertorriqueños. El viernes, fue día
más importante de la semana porque cada grado realiza una presentación de acuerdo al tema que se le
asignó y lo presentan en sus pabellones. Entre los temas asignados estaban el arte, la música, el baile, el
teatro y otros más. Cada grado logró representar su
tema con excelencia y belleza, podemos estar muy
orgullosos de nuestro trabajo y de ser puertorriqueños.
Alexandra Franquiz ‘17

El tema de la Semana de Deportes fue ”Deportes como
Actividad Fisica” . Se realizaron diversas actividades
como: torneo de ping pong, en el cual 9no y 12mo
grado fueron los campeones. También se hizo una
competencia de cuica y hula hoop y un torneo 3x3 de
baloncesto. Durante la semana hicimos ejercicio en el
Auditorio PAM junto a un personal trainer que nos visitó. Para concluir la semana el club se fue de gira a el
Trampoline Park de Gurabo.
Crystimar Gómez 17’’
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Carrera del Pavo

SOMOS SAN JOSÉ

Intermedia Masculino
Intermedia Femenino

1.

Christopher Vázquez 8

1.

Alexa Cruz 8vo

2.

Gabriel de Ángel 9no

2.

Ana Ribón 9no

3.

Osvaldo Robles 9no

3.

Ariana Reyes 9no

Alondra Vázquez 12mo

2.

María Coya 10mo

3.

Deyanira Reyes 10mo

El miércoles, 7 de diciembre se realizó la
actividad de Somos San José y las Parrandas Navideñas. Durante esta actividad la
clase graduanda de 6to grado tuvo la oportunidad de visitarnos y compartir con nosotros toda la mañana. Comenzaron con
presentaciones de las distintas organizaciones estudiantiles, un recorrido de
los grupos y concluimos con las parrandas. El tema de las parrandas fue
los 40 años del Colegio San José Superior, donde cada grado tenía que crear
sus parrandas de acuerdo al tema
asignado. Esta es una actividad para
compartir como clase y colegio y sobre
todo festejar el comienzo de la navidad.

Alexandra Franquiz ‘17

Superior Femenino
1.
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Superior Masculino
1.

Bryan Muñiz 10mo

2.

Enrique Baez10mo

3.

Victor Lanza 10mo
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Obra de Navidad
En este pasado diciembre se
representó la obra Crazy Christmas
basada en la película For Christmas.
Dicha presentación se realizó en el
auditorio del Colegio PAM y asistieron todos los estudiantes. Después
de la obra compartimos una merienda como cierre del primer semestre
escolar.

dos los vuelos por un mal tiempo. A
través de la obra se dan cuenta que el
tiempo compartido con la familia es
muy valioso y el más importante.

Queremos agradecer a Gabriela Rodríguez y Bryan Marini que
nos ayudaron a adaptar el libreto.
También queremos agradecer a los
integrantes del club de Teatro por su
Esta obra cuenta la historia
participación y a la señora Moraima
de una pareja que no quería pasar las Aparicio por dirigir la misma. Espero
navidades con su familia, prefiriendo que les haya gustado.
irse de viaje a cualquier lugar de paseo por las relaciones particulares de Angélica N. Rivera Rivera 17”
sus padres. Lo que no sabían era que
iban a cambiar su vida con un giro
de 360 grados, al ser cancelados to-

English Corner
The Harry Potter series:Harry Potter. A name that has changed the world of literature. Now most people have heard
of this peculiar book series but for those people who haven’t, here is a brief summary:
Harry Potter, a troubled 11-year old child, whose parents were brutally murdered by a powerful dark wizard, didn’t
know he was a wizard and has been living a normal life with his aunt and uncle, he later discovers that he’s in fact a
wizard and has been accepted to one of the most prestigious wizarding schools, named Hogwarts. Later he discovers,
that he is famous for being the only known wizard to survive the curse that killed his parents, known as the killing
curse. The books follow Harry’s adventures in the wizarding world and his passion to protect the people he cares
about, if that means destroying one of the most powerful dark wizards.
The book series was written by Joanne Kathleen Rowling. She wrote seven books narrating Harry’s adventures in the
wizarding world. For a little backstory, Rowling was battling depression when she started writing the books, writing
and creating the magnificent world that is Harry Potter helped her with her depression. When she completed the first
three chapters, she sent it to 12 publishing agencies but all who rejected her, she wasn’t well-known so people didn’t
take an interest in the book. When a publication agency, called Bloomsbury, took interest in representing the book,
they cut her name short to, J.K Rowling, since it was a marketing ploy designed to make her work acceptable to boys,
who actively choose not to read books by women. After she signed a contract to finish the book and write 6 other
books, the series became world-famous and the book has sold more than 400 million copies and have been translated
to 68 languages. The books series even got its own films which made the series even more famous. Now to fans, the
movies were exciting but they didn’t really captured the brilliance that are the Harry Potter books. The movies didn’t
include some of the characters that the fans have learned to love and other important things, which was disappointing. For example, Peeves, a troublesome ghost who lives in Hogwarts, the school, who always liked getting the students, and sometimes the teachers, in nasty situations. Or Winky, a free house elf, who drowned her sorrows in butter
beer (a drink in the wizarding world). Or how one of the main characters formed a club called S.P.E.W., in which it
talked about the freedom of house elves. The books are a wonderful piece of literature that in the following years, will
not die. The series is a magnificent and exciting read that I believe, everyone will learn to love. I recommend the series
to people who love to read about other worlds or realms in which magic is possible.

Andrea Viera, with Victoria Irizarry’s help ‘19

Nuestro Agradecimiento y Muchas Felicidades a nuestros Maestros
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Recetas para cuando tengas amigos en tu casa

Moda del 2016
Hoy en día los adolescentes tienen un estilo diferente y peculiar
de vestir ya que las generaciones van cambiando. Lo más que esta
en la moda en estos momentos para las niñas es usar tenis con trajes y los zapatos que se amarran como zapatillas de ballet. Este
estilo es muy famoso alrededor del mundo.

Walking Tacos



½lb. Carne molida



1 bolsa de doritos pequeña



condimento de tacos



lechuga cortada



Bolsa de Queso

Procedimiento:



Tomate



Cocina la carne en una temperatura media en el sartén.



Añade condimento de taco y ¼tz. de agua.



Déjalo por 5-10 minutos.



Destroza las papitas dentro de la bolsa sin abrir.



Cuando termines, abre la bolsa y doblas los bordes.



Añade la carne y el queso y todos tus ingredientes favoritos. DISFRÚTALO!!!

También las adolescentes suelen usar
camisas que dejan los hombros al descubierto igual que algunos trajes. Este estilo de camisa también puede ser utilizadas con tenis de marcas y estilos como Converse o Adidas.

Ya los collares regulares no se utilizan como solían usarse ahora se usa
otro tipo de collar llamados “choker”. Estos collares con de cuero y son
dos tipos de choker, los que se amarran con cerradura y los que se amarran con un lazo, pero el lazo va colocado hacia el frente para que se vea más detallado.
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Ingredientes

Bizcocho de Oreo

150 gr. chocolate fondant negro
170 gr. galletas oreo
3 huevos enteros

Procedimiento:


Forrar la bandeja con papel de horno, (untarla con mantequilla, para
que el papel quede bien pegado)... Calentar el horno 180ºC.



Deshacer el chocolate rallado, con la mantequilla, al baño-maría. Triturar los 170gr. de galletas oreo. En un bol grande, batir los huevos enteros con el azúcar, hasta que quede bien cremoso. Agregar la mantequilla derretida con el chocolate, las galletas trituradas, y por último, la
levadura y la harina tamizadas.






Verter esta crema dentro del molde o bandeja; romper el resto de galletas con las manos y repartirlas por encima de la masa... hornear y
cocer durante 35 minutos.

110 gr. azúcar morena

150 gr. mantequilla a temperatura ambiente
60 gr. harina de repostería
1 sobre levadura química
galletas oreo para trocear
también necesitas:
1 bandeja para horno de 25x20x5cm
papel de horno

mantequilla para untar

Retirar del horno y desmoldar sobre una rejilla para que se enfríe...
Y ya puedes cortar un trozo...
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¿El uso de lápiz labial desnudo como corrector, y melocotón o rojo como un corrector de color,
realmente funciona?

En un apuro cuando no tenía su paleta de corrección de color, Rommy Najor dice que ha
recurrido a usar lápices de labios en lugar de otro y ofrece algunos consejos: "Un
naranja / rojo (medio a más completa de lápiz de labios de cobertura) funciona
mejor para alguien cuya imperfección se inclina hacia una sombra más oscura,
típicamente visto con tonos de piel más oscuros alrededor de la zona de la boca.
Un lápiz de labios peachy funcionaría mejor para los tonos de piel de luz a mediana y quizás círculos muy oscuros debajo de los ojos. Si tienes un lápiz labial
verde, es útil para cancelar el rojo en una mancha Si usted decide establecer el
lápiz labial o cualquier color corrector, que el seguimiento con el corrector coincida con su tono de la piel en la parte superior.
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