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Primero que nada quisiera felicitar a todos nuestros
graduandos de los grados Kinder, Octavo y
Duodécimo en sus respectivos actos de graduación
por su gran esfuerzo y dedicación para cumplir esta
meta en su carrera estudiantil.
Recuerden que quisiéramos poder poner al
día la lista de direcciones de los exalumnos.
Necesitamos que se comuniquen con nosotros
aquellos exalumnos que son la “Persona Enlace” de
su clase para recopilar información y proveernos la
misma al igual que servir como punto de contacto
para actividades. También los exalumnos nos pueden
hacer llegar la información individualmente.
Necesitamos nos envíen la siguiente información:
Nombre, Clase Graduanda, Dirección, Teléfonos,
Dirección de Correo Electrónico, etc.
Pueden enviar esta información o información para
este boletín a nuestro correo electrónico,
exalumnoscp1926@gmail.com.
Nuestra página de Facebook: Exalumnos Del Col
Ponceño.
Gracias a todos por su cooperación y apoyo
a NUESTRA asociación y espero poder contar con
todos ustedes y saludarlos a todos en las próximas
actividades.
Carlos J Rodríguez ‘79
Presidente
Asoc. de Exalumnos del Colegio Ponceño

TU CLASE TE INFORMA
Damos las gracias a las clases del ’92 y ’67 por ser
los padrinos de las clases de Octavo y Duodécimo
respectivamente en los actos de graduación de este
año.
PUEDEN ENVIAR SU INFORMACION A
NUESTRO CORREO ELECTRONICO,
EXALUMNOSCP1926@GMAIL.COM

APOYEMOS A LOS NUESTROS
En esta sección se resaltarán los negocios de nuestros
exalumnos. Envíanos la información de tu negocio y
con mucho gusto la presentaremos.

EXALUMNOS EN LAS NOTICIAS

Jorge Ortiz 2015
“Growing up on the small island of Puerto
Rico I never thought I’d be attending a large
university with so much to offer. After arriving
at IUPUI (Indiana University Purdue
Indianapolis), I found myself on a first name
basis with many of the staff and this made me
confident in my studies. I started off my
freshman year doing research with my
mechanical engineering professor on an
additive manufacturing project. I also decided
to join SHPE (Society of Hispanic Professional
Engineers) and was able to attend engineering
conferences across the country. Before ending
my freshman year, I got offered a co-op
position with Rolls-Royce which is one of the
top ten aviation companies on the planet. It
never occurred to me that so early in my
academic career I’d be working at a company
such as Rolls Royce interacting with jet
engines on a daily basis. It didn’t take long to
know without a doubt, that IUPUI was the best
choice for me.”
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La joven diseñó lo que se conoce como un sistema
multi-material compuesto por láminas de metal
nitinol combinadas con elementos de materiales
orgánicos compuestos de madera. Este sistema
culminó como una estructura para envolver edificios
con la capacidad de reaccionar automáticamente a la
temperatura y a la humedad relativa.
Por su parte, Glorimar afirmó “Las intenciones
iniciales del proyecto eran fabricar un prototipo
inspirado por organismos o ecosistemas que
mejoren el alcance tecnológico de la arquitectura
paisajista en Puerto Rico. Centré los objetivos del
proyecto en el tema de la precipitación en Puerto
Rico y áreas tropicales. El fin del proyecto diseñar
un sistema arquitectónico inteligente que prediga
eventos de lluvia y cambie su forma de manera
automática. De esta manera se logra una adaptación
al evento atmosférico”.

Glorimar Irizarry 2006
Proyecto de estudiante boricua se roba el show
en Suiza
Por CyberNews
Un sistema para crear edificios inteligentes
capaces de adaptarse a los patrones del tiempo fue
inventado por una estudiante puertorriqueña se
informó el jueves.
Este trabajo fue incluido en la Librería de
Materiales Emergentes asociada a ETH Zurich, en
Suiza, una de las instituciones universitarias más
prestigiosas del mundo en áreas de tecnología y
ciencias naturales.
El proyecto, que impactará la arquitectura a través
del mundo, fue originado por Glorimar Irizarry
Delgado, estudiante de cuarto año de la Escuela de
Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica
de Puerto Rico (PUCPR) como parte del Taller de
Biotectónica de Investigación y Diseño. El
Materiability Research Network, en Suiza es una
librería virtual que agrupa los proyectos
desarrollados en el área de materiales emergentes y
sistemas inteligentes con mayor potencial para
impactar internacionalmente la arquitectura.
“La estudiante Glorimar Irizarry es la primera
estudiante de arquitectura de Puerto Rico en
formar parte de esta librería virtual internacional y
eso, no solo es un honor para nuestra Escuela, sino
para toda la Isla. Su innovador proyecto plantea un
sistema de fachadas inteligentes basado en los
parámetros de climas tropicales, lo que lo hace
único en el mundo. Estas fachadas tendrían la
capacidad de reaccionar automáticamente a la
temperatura y a la humedad relativa, factores que
cambian justo antes de llover” explicó el decano
de la Escuela, arquitecto Luis Badillo.

En torno del proceso de este innovador proyecto
Glorimar, quien actualmente se encuentra en un
programa de intercambio con la Universidad
Católica de Chile explicó que se inspiró en el
Bosque La Olimpia de Casa Pueblo en Utuado y el
Bosque Seco de Guánica. En ambos bosques
identificó organismos que pudo parear con
condiciones ambientales particulares.
Esta es la primera vez que se fabrica un prototipo
inspirado por las condiciones particulares de las
zonas tropicales. Aunque el proyecto se diseñó
pensando en Puerto Rico, tiene el potencial de ser
aplicado en cualquier lugar de clima tropical.

COLEGIO PONCEÑO INFORMA
Les queremos recordar que, si tienen hijos en edad
escolar, el colegio todavía está aceptando matriculas
para el próximo año escolar 2017-2018. Para más
información se pueden comunicar con el Colegio
Ponceño llamando al 787-848-2525.
Exalumnos del CP que tienes hijos en edad escolar
y estas en busca de una nueva escuela con
enseñanza de excelencia para tus hijos, recuerda que
en el Colegio Ponceño los hijos de los Exalumnos
del Colegio Ponceño NO pagan la cuota de entrada
al CP para estudiantes nuevos.
Para más información llama hoy al Colegio
Ponceño 787-848-2525
A todos los padres con estudiantes en el Colegio
Ponceño recuerden que si traen familias nuevas al
colegio y las mismas matriculan a sus hijos en el
Colegio tu podrías recibir un descuento en tu
matricula.
Para más información llama hoy al Colegio
Ponceño 787-848-2525

