CAAMPANADAS
APORTACIONES DE ALUMNI EN
100 AÑOS DE HISTORIA

Pórtico del Colegio
La restauración del símbolo del
Colegio, el Pórtico Colegial, se llevó a
cabo bajo la rectoría de José L.
Martínez Picó. Actualmente provee a
los miembros de la comunidad
colegial y a los visitantes, el punto de
referencia más conocido y
s i g n i fi c a t i v o d e l a h i s t o r i a
institucional. El sello oficial del
Colegio consiste de una réplica del
Pórtico Colegial que está presente en
todos los documentos oficiales.

ASOCIACIÓN Y FUNDACIÓN ALUMNI COLEGIAL, INC.

CON SUS CUOTAS Y ACTIVIDADES PROFONDOS INFORMAMOS QUE:
Alumni continúa colaborando con el Proyecto de Ingeniería:
Competencia Carro Solar, adscrito al Departamento de Ingeniería
Mecánica.
Alumni con la cuota de los socios canceló deudas de matrículas de
estudiantes con escasos recursos económicos logrando así
cumplir sus metas y graduarse.
Alumni mantiene a la única mascota viviente entre las
Universidades de Puerto Rico, nuestro querido TARZÁN. Su
alimentación y cuidados médicos siguen a cargo de la
Asociación y Fundación Alumni Colegial, Inc.; gracias a sus
cuotas y donativos.
Alumni colabora con la ceremonia Letra Insignia a cargo del
Departamento Atlético donde reconocen a los atletas más
destacados en las Justas. La Ceremonia se llevó a cabo el 9 de
mayo de 2019.

El Carillón
La adquisición e instalación del
carrillón en el Edificio de Diego
fue gracias a una aportación que
hizo nuestra asociación durante
la incumbencia de Don Luis
Stefani. Las campanas del
carrillón suenan cada quince
minutos además de la música del
himno colegial en la mañana y en
la tarde.

Alumni colabora con el Equipo de Diseño Sísmico que representa
al Colegio entre varias Universidades del Mundo. Este Proyecto
está adscrito a Ingeniería Civil.
Alumni forma parte de los auspiciadores para la Banda Centenaria
que participará en Pasadena, California en la Parada de las Rosas
el 1 de enero de 2020.
Alumni se une al llamado de la familia Hernández Vélez y aporta
donativo al ex alumno y estudiante de medicina que sufrió
quemaduras de hasta un 90% en su cuerpo tras explosión por un
escape de gas y que aún se encuentra hospitalizado.
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Alumni logra acuerdo económico por cuarto año consecutivo
entre el Complejo Natatorio y el Equipo Master Bacalex
que entrenan en el Natatorio. Informa además que el Complejo
Deportivo ofrece descuentos a ex alumnos. Inf. (787) 832-4040
Ext. 5777.
Alumni es una Corporación sin fines de lucro incorporada en el

Tarzán
Tarzán, nos visita en casi todas las
actividades deportivas, sociales y
culturales del R.U.M., es
mantenidos por nuestra
asociación con la ayuda de
donativos de nuestros miembros.
Nuestra mascota son uno de los
símbolos más famosos
representativos de nuestra
Comunidad Colegial.

Piscina Alumni

Departamento del Estado de PR, cuenta con Contadores
Públicos Autorizados y una Junta de Directores de egresados de
todas las facultades del Antes, Ahora y Siempre. ¡COLEGIO!
Cuenta con la exención contributiva 501c3.
Alumni contribuye con donativo para atletas de varios deportes
aportando uniformes, tenis, pasajes, dietas y gastos de
competencia de estudiantes. Gestionó cinco becas para atletas
con alto rendimiento académico y deportivo.

Estas becas las

otorgó la Cervecera de Puerto Rico el 16 de agosto de 2019.
Alumni informa que su oficina está localizada en los bajos del
Mezzanie, Canchas Pedro “Golo” Laracuente. (787) 832-4040 Ext.
6212. Su dirección postal es PO Box 3214, Mayagüez, PR 00681.
Web: www.alumnicaam.org. Facebook: Asociación y Fundación
Alumni Colegial y Retorno Colegial. Twitter: @alumnicolegial.
“ La Asociación y Fundación Alumni Colegial

La Piscina Alumni es el proyecto
cumbre de nuestra asociación. Por
primera vez en Puerto Rico, una
organización como la nuestra
hace una aportación económica a
una institución de enseñanza
s u p e r i o r. L a o b t e n c i ó n d e
aportaciones gubernamentales ha
sido posible en, gran parte,
gracias a la iniciativa de nuestros
ex alumnos. Esto ha tenido como
resultado el desarrollo progresivo
de las facilidades y programas de
educación física del recinto.

agradece su constante apoyo en estos 100
años de historia forjando a estudiantes a
cumplir sus metas de graduarse en la
Institución que nos formó. Estamos contentos
de seguir ayudando y preparando a nuevas
generaciones para que continúen nuestra
misión”. Puede hacerse socio en línea en
www.alumnicaam.org.

Aniversario

1919 - 2019

Un abrazo colegial,

Yamileth M. Valentín Centeno
Presidenta
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