
 

Se inaugura la 
Biblioteca Escolar Luis Muñoz Rivera 

Mesa de Redacción 
La voz de la Escuela Luis Muñoz Rivera 

 

El pasado lunes, 28 de octubre de 2019 a las 8:00 de 
la mañana hubo gran celebración por la 
inauguración de la Biblioteca de la Escuela en la 
cancha. Estaban las maestras, las y los estudiantes, 
la directora, la secretaria, las familias, la comunidad 
escolar e invitados.  
 
Había bombas, libros y se pusieron las banderas de 

Puerto Rico, Estados Unidos y República Dominicana. Se le agradeció y regaló platos con frutas y vasos a 
las personas que ayudaron o aportaron para abrir la Biblioteca. También se les tiró fotos y cortaron la 
cinta roja. 

Además de la inauguración, se presentó la obra Monstruo de colores 
en el salón de la maestra Valerie Zayas y durante la semana las y los 
estudiantes visitaron la Biblioteca, tantos niños y niñas querían 
visitarla que 
no cabían. 
 
 
 
 

 
Antes de la Biblioteca 
Antes de que fuera una Biblioteca, el espacio era 
como un almacén, tenía el baño de Facultad y 
materiales. Karen Burgos Torres, la bibliotecaria, 
puso la alfombra, cambió la puerta y pintó. Trajeron 
libros, compraron estantes, trajeron mesas, juegos y 
rompecabezas. 
  

La voz de la Escuela Luis Muñoz Rivera 
Río Piedras, Puerto Rico 

Volumen 3   Número 1 
Diciembre 2019   
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Ese día la princesa estaba muy triste porque su príncipe se había ido y ella no sabía 
cuándo regresaría. Salió al balcón del castillo a llorar y a contemplar el cielo vio una 
mariposa de bellos colores volando hacia ella. 

La princesa llorando le dice a la mariposa que ya no quería ser princesa que quería ser 
mariposa y volar muy lejos. Pero la mariposa le dijo: “que eso no era posible”. La 
princesa le dijo: “es que estoy muy triste y ya no quiero llorar más. Quisiera volar y volar 
muy alto por todas partes”. 

“Pero yo sería muy feliz viviendo en un castillo tan hermoso” le dijo la mariposa. “Ahí 
tienes muchos banquetes, sirvientes, bellos vestidos y jardines muy bonitos para pasear 
y además tu amado príncipe seguramente volverá pronto, yo en cambio sólo puedo 
volar de árbol en árbol, de flor en flor, pero no tengo un castillo.” 

Así que pensó muy bien todo lo que le dijo la mariposa y decidió quedarse como princesa 
y esperar a su príncipe para vivir juntos en el castillo para siempre 
  

La princesa y la mariposa 
Yenelíz Paola Sánchez Delgado junto a su abuela Luz N. Carrillo 

 
Ilustraciones 

Jorge Betances Ortiz, Alberto Castro, Juleiny Espinal, Alejandro Ledesma, Anyeli Monegro Martínez y Analía Rivera Irene 
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El niño problemático 
Yarielis Dickson Santana 

Texto e ilustraciones 
 

Érase una vez un niño llamado Robert. Robert era un niño muy 
problemático, siempre estaba en un problema. Él siempre 
molestaba a sus compañeros. Sus compañeros eran Rosa, 
José y Luis. Ellos siempre corrían de él. 

Un día Robert estaba en el parque y vio a Rosa sola y fue a 
molestarla. Rosa lo vio y se echó a correr gritando "¡ayuda!" 
hasta que llegó la maestra que se llama Linda y fueron a la 
oficina.  

A Rosa le preguntaron "¿Qué pasa, Rosa?" y Rosa dijo todo lo 
que Robert les hacía a ellos. Buscaron a Robert, lo regañaron y lo expulsaron por 2 días.  

Luego de esos 2 días, Robert aprendió que molestar a sus compañeros no le traía nada bueno. 

 
 
 
 
 
  

El niño que no come 
Breili Altagracia 

 
Había una vez un niño llamado Alan que no le gustaba 
comer nada de comida y le daba asco de solo verla. 
Entonces un día como cualquier día Alan tuvo un 
dolor de barriga, entonces su mamá Karla lo llevó al 
médico.  

El doctor dijo que quizás es una enfermedad y le 
recetó una medicina. Pero no le hizo nada. Así que su 
mama hizo mucha comida, pero él no la quiso comer 
y entonces fue la médico y le dijeron que quizás era 
hambre lo que tenía. Alan no les creyó, entonces fue 
a otro médico y le dijeron lo mismo. Entonces Alan 
comió de todo y se sintió mejor.  

Moraleja: Siempre come lo que sea porque en un 
tiempo no habrá de todo, entonces tendrás que 
comer lo que haya para comer y crecer bien.  

Anyeli Monegro 
Texto e ilustración 

El domingo, 1 de diciembre tuve la 
oportunidad de ir al cine a ver Frozen 
2. La película fue muy divertida, me 
reí mucho. Había muchos niños con 
sus padres y yo me la pasé muy bien 
acompañada de mi familia también. 
Muy linda la película.  
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PARTICIPANTES DEL 
CLUB DE PERIÓDICO 

 

Breili Altagracia Acosta 
Genesis Álvarez 

Diego Arroyo Ramos 
Jorge Betances Ortiz 

Gendal Z. Canela 
Alberto Castro 

Yarielis Dickson Santana 
Juleiny Espinal 

Alejandro Ledesma 
Anyeli Monegro Martinez 
Reyny  Mosqueca Holguiu 

Analía  Rivera Irene 
Yenelíz Paola Sánchez 

Luz Milagros Trujillo Morales 
 

Maestras 
Mabel Cruz Alequín 

Mariana Hernández González 
Coral Padilla Matos 

Noticias Escolares 
Reyny Mosqueca Holguiu 
 

El martes 3 de diciembre de 2019 los estudiantes de 5to grado han hecho 
unas cartas para los niños enfermos o con impedimentos. 
 

La maestra Pagán nos ha dicho que escribamos nuestros deseos para esta 
navidad. Escribimos estas cartas en nuestro salón. Todos los estudiantes 
junto con la maestra del 5to estábamos haciendo una carta de deseos que 
le iban a leer a los niños. 
 

¿Sabías qué?... 
Breili Altagracia 

 
• Libia tuvo una bandera 

verde sin diseños ni 
detalles del año 1977 al 

2011. 

• Si pones una medusa 
bajo los rayos del sol, 

no la encontrarás 
porque se evaporará. 

• Los peces Ancistrus se 
estresan y cambian a 
un color más pálido. 

• La piña colada tiene su 
origen en el 1954 en un 
bar del Caribe Hilton en 

San Juan, por Ramón 
Marrero “Monchito”. 

Tirilla Navideña 
Diego Arroyo 


