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Primero que nada la Asociación de Exalumnos del 

Colegio Ponceño quisiera felicitar al Padre José 

Basols por su nuevo nombramiento como Director 

del Colegio Ponceño. El Padre Basols sabe que 

siempre puede contar con el respaldo de la 

Asociación de Exalumnos y de todos nuestros 

exalumnos los cuales luchamos por el bienestar del 

colegio, su personal y los estudiantes.  

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 

 

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 

Dr. José Isidro Pons Madera  
 
CPV 1967Desde hace poco, el Dr. José Isidro 
Pons Madera es el Presidente de la Universidad 
Carlos Albizu (UCA), con recintos en San Juan 
y Miami. Al tomar posesión, el Dr. Julio F. 
Juliá, que preside la Junta de Síndicos, afirmó 
que, “el Dr. Pons Madera es una verdadera 
eminencia en el campo de la psicología, un 
investigador puertorriqueño que ha dedicado 
toda su vida profesional a adelantar el 
conocimiento de las ciencias de la conducta y 
de la salud, en sus múltiples dimensiones.” 
 Tras graduarse del Colegio Ponceño de 
Varones en 1967, el doctor Pons, a quien sus 
amigos llaman “Ordi”, inició su bachillerato en 
Psicología en la Universidad Católica de 
Puerto Rico que completó en Salem State 
University, MA. Luego obtuvo su maestría y 
doctorado en Psicología Clínica en la 
Universidad Carlos Albizu; más tarde hizo 
estudios postdoctorales en Neurociencias y 
Neuropatología Clínicas en el Boston 
Neurobehavioral Institute en Brighton, MA y 
un “Visiting Fellowship” en investigación con 
Resonancia Magnética Nuclear Funcional en el 
Rowland Center del Massachusetts General 
Hospital –Harvard University. 
 Por más de 35 años, el doctor Pons ha 
dedicado su vida a la academia y al desarrollo 
de una psicología científica en la Universidad 
de Puerto Rico-Cayey; el Child and Family 
Services en Hartford, CT; el Northampton 
State Hospital; la Central Connecticut State 
University; el Westfield State College; la 
Universidad de Massachusetts-Amherst; y la 
Southeast Missouri State University, en Cape 
Girardeau, MO. 
 Desde 1998, el doctor Pons ha sido parte de 
la Ponce Health Sciences University (antigua 
Escuela de Medicina de Ponce) donde fundó la 
Escuela de Ciencias Conductuales y Neurales, 
y desarrolló programas doctorales en 
Psicología y Psicología Clínica con énfasis en 
investigación, y la maestría en Psicología 
Escolar, entre otros. 
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EXALUMNOS EN LAS NOTICIAS –cont. 

Entre sus logros figura la adaptación de la tercera 
edición de la Escala Wechsler (prueba de 
inteligencia) para Puerto Rico; la fundación de 
internados y prácticas clínicas y en 
Neuropsicología; y haber colaborado a crear 
política de salud pública en la Isla. 
 El doctor Pons agradece “el honor que se me 
otorga de representar a mi Colegio, la institución 
que tanto ha significado para mí y para mi familia. 
Mami hubiese disfrutando enormemente esta 
iniciativa.” Su señora madre fue nuestra querida 
“Misis Pons”, que por muchos años enseñó en el 
Kinder del Colegio Ponceño, y que bien podría 
decir al igual que su hijo, “Yo soy Colegio 
Ponceño”. 
 

SARAÍ ÁLVAREZ CP 2004  

Saraí Álvarez Figueroa, que juega opuesto de las 
Indias de Mayagüez, se ha convertido en la 
máxima anotadora nativa de la Liga de Voleibol 
Superior Femenino (LVSF), además de haber sido 
escogida el Regreso del Año de 2017, tras una 
temporada de baja por embarazo. 
 Saraí Alvarez nació en el barrio Maní de 
Mayagüez, pero estudió en el Colegio Ponceño, de 
donde se graduó en mayo de 2004, ya que en ese 
tiempo jugaba con las Leonas de Ponce. Al 
invitarla a participar en esta campaña, dijo: “Siiii; 
estoy orgullosa siempre de haber tenido la 
oportunidad de graduarme del Colegio Ponceño, 
donde me sentía en casa. Así que siiiiii. “Yo soy 
Colegio Ponceño”. Ye ssss” 
 En 1999, a los trece años, Saraí comenzó a jugar 
profesional con las Volleygirls de Guayanilla, 
cambiando a Ponce en 2002, donde jugó hasta 
2006. Desde 2007 ha jugado con las Indias de 
Mayagüez, aunque estuvo una temporada en 
Azerbaiyán y otra en Caguas. Con Mayagüez ganó 
su primer título de la liga en 2013. 
 En 2002, Saraí debutó en el equipo nacional de 
Puerto Rico, que ganó la Medalla de Bronce en la 
Copa Panamericana en 2009, siendo finalista en el 
Campeonato de América del Norte. En 2010 ganó 
Medalla de Plata en los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe XXI y jugó en el Campeonato 
Mundial en Japón.  

 Ha sido además la Jugadora de más Progreso 
2003 en la LVSF; la Mejor Delantero en la Copa 
Panamericana 2010; y la Mejor opuesta en los XXII 
Juegos Centroamericanos y del Caribe, en 2014, en 
que Puerto Rico ganó Medalla de Plata. 
 Ahora Sarai Álvarez es la líder de anotaciones de 
la LVSF, tras superar los 4,375 puntos con que Eva 
Cruz se retiró en 2013. En adelante, cada punto que 
Saraí anote será su récord personal. 
 Al felicitarle por sus logros, Saraí manifiesta que, 
“la gloria es de Dios que me mantuvo saludable año 
tras año, así que me estoy disfrutando el momento 
ahora.”   
Así que siiiiii. “Yo soy Colegio Ponceño”. Ye ssss” 
 

RECUERDOS DEL COLEGIO PONCEÑO  
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COLEGIO PONCEÑO INFORMA 

 

 

 

 

 

 
El Padre Fernando Negro, provincial de los Padres 
Escolapios en los Estados Unidos y Puerto Rico, 
ha informado que efectivo el 21 de junio, el Padre 
José Andrés Basols sustituye al Padre Emilio 
Sotomayor como Director del Colegio Ponceño. 
 
En su comunicado, el P. Provincial indica 
que, “este cambio es parte de la dinámica del 
estilo de vida religiosa, buscando el bien de los 
religiosos escolapios y de las personas e 
instituciones en las que servimos como educadores 
que siguen las huellas de nuestro Fundador, san 
José de Calasanz.” 
 
El Padre José Andrés Basols posee una Maestría 
en Orientación y Consejería de Villanova 
University, y ha realizado muchos estudios 
postgraduados. Desde agosto 1969 ha servido en el 
Colegio Ponceño como profesor, Orientador, 
Director escolar y Oficial de Desarrollo. Por unos 
años la obediencia religiosa le llevó a San Juan, la 
Playa de Ponce y los Estados Unidos. Español de 
nacimiento, Padre Basols es hijo adoptivo de la 
Ciudad Señorial desde septiembre de 2007.  
 
Padre Basols ha estado muy envuelto en 
asociaciones profesionales de Consejería y 
Educación, incluso en puestos directivos. Ha sido 
miembro de comités asesores estatales de 
educación y bienestar social. Le gusta investigar y 
escribir sobre temas de educación, familia y 
juventud.  
 
Por su labor, Padre Basols ha recibido muchos 
premios; entre ellos:  Orientador del Año 1983 y 
Orientador más destacado en Investigación en 
1987, otorgados por la Puerto Rico Association for 
Counseling and Development, hoy APCP; la 
Cámara de Comercio de Ponce y Sur de Puerto 
Rico le distinguió como Valor del Año 1991 en 
Educación; y la Asociación de Ejecutivos de 
Ventas y Mercadeo le nombró Ejecutivo del Año 
1991 en Educación. 
 
Bajo su dirección, el U.S. Department of 
Education reconoció al Colegio Ponceño como 
Escuela Ejemplar de la Nación en ambos niveles. 
En 2005, el Consejo Iberoamericano en Honor a la 
Calidad Educativa otorgó el Premio 
Iberoamericano de Excelencia en la Educación al 
Colegio Ponceño, y un Doctorado Honoris Causa 
en Educación a su director, el Padre Basols.  
 
Se agradece la labor del P. Emilio Sotomayor, que 
por los pasados dos años se ha ganado el cariño de 
las familias y estudiantes del colegio y se felicita 
al nuevo director, Padre Basols. 

COLEGIO PONCEÑO INFORMA - cont. 

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 
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Nuevo Director del Colegio Ponceño 


