CAAMPANADAS
Saludos

Los

egresados somos parte de
una comunidad universitaria, la
gran familia COLEGIAL.
La
Asociación y Fundación Alumni
Colegial, Inc. existe desde el 1919
y desde entonces, seguimos
enlazados con nuestra alma
máter: El COLEGIO.
Ante la emergencia sanitaria, el
aislamiento social y la crisis
generada por el COVID-19, surgió
de la Asociación y Fundación
Alumni Colegial, Inc., la
capacidad de ser resilentes para
resistir frente a la adversidad y
reconstruirse en ella.
El esfuerzo invertido y las largas
horas de dedicación nos permitió
continuar con los trabajos en el
2020-21. Somos facilitadores y
colaboradores en los esfuerzos
mencionados en este boletín,
gracias a los exalumnos que no
nos abandonaron. Suspendimos
el Retorno Colegial en septiembre
de 2020 y Retorno Colegial 2021,
porque fue vital el proteger a los
grupos más vulnerables y los
adultos mayores que participan
regularmente de nuestras
actividades. Cuídese mucho
contra el COVID-19.
Un abrazo,

ASOCIACIÓN Y FUNDACIÓN ALUMNI COLEGIAL, INC.
Alumni informa que tras el lamentable fallecimiento de la mascota
oficial del Colegio, nuestro querido y recordado Tarzán XI en el
mes de octubre de 2020, nuestra Asociación hizo la gestión el
mismo día para adquirir a Tarzán XII. Agradecemos al
Sr. Víctor Blanco, miembro de la Junta de Directores de nuestra
organización y al Dr. Michael Cabán quien hizo la donación de la
nueva mascota del Antes, Ahora y Siempre… ¡Colegio!. Véa
reportaje en https://www.uprm.edu/portada/2020/10/23/
bienvenidotarzanxii-2/
Alumni informa que firmó acuerdo con Podemos Puerto Rico, Inc. ,
organización sin fines de lucro y con la Fundación Fondo de
Acceso a la Justicia, Inc. Podemos PR, Inc. ofrece servicios legales
gratuitos a individuos elegibles a través de varios abogados de
PR. La Asociación y Fundación Alumni Colegial, ofrece el servicio
de agente fiscal a esta importante organización.
Alumni informa que nuevamente gestionó, recibió por segunda
ocasión la cantidad de $1,000.a través de la Compañía Dominion
Energy para la Asociación IEEE (Power and Energy Society) cuya
misión es proveer información científica y de ingeniería sobre
energía eléctrica para el mejoramiento de la sociedad, y la fuente
preferida de desarrollo profesional.
Alumni informa que recibió un donativo de parte del Municipio de
Mayagüez por la cantidad de $1,000.00 para la compra de
mascarillas alusivas a la Asociación para distribuirlas a los socios
activos de nuestra centenaria Asociación y Fundación Alumni
Colegial, Inc.
Alumni logra acuerdo económico por quinto año consecutivo con
el Complejo Natatorio, Tenis y Racquetball del RUM y el Equipo
Master Bacalex que entrenan en el Natatorio. Informa además que
este complejo ofrece descuentos a ex alumnos. Inf. (787)
832-4040 Ext. 5777. Más información en https://www.uprm.edu/

Yamileth M. Valentín Centeno

natatorio/programas/bacalex/ .
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La

TARZÁN XII

mascota fue donada a la Asociación y
Fundación Alumni Colegial, Inc., por el doctor
Michael Cabán Soto, médico aguadillano,
quien al obsequiar el perrito expresó que el
valor que le ha dado el RUM a la isla “no tiene
precio”.
“A g ra d e z c o p ro f u n d a m e n t e e l
desprendimiento del doctor Cabán Soto al
obsequiarnos a la nueva mascota colegial. Es
un momento muy emotivo para nosotros, ya
que solo cinco horas habían pasado desde la
muerte de Tarzán XI, cuando ya recibíamos la
llamada de la intención de regalarnos el
perrito, cuyo precio de venta es
a p rox i m a d a m e n t e $ 2 , 5 0 0 . ¡ Q u e d a m o s
maravillados y más que agradecidos!”, sostuvo
Yamileth Valentín Centeno, presidenta de la
centenaria entidad.
Del mismo modo opinó Carlos Díaz-Piferrer
Sierra, custodio oficial de las mascotas desde
1984, y fotógrafo de la Oficina de Prensa del
RUM.
“Han sido tantas emociones fuertes en tan poco
tiempo, que me da miedo que el pecho me
explote. Decía José Martí, “que el mejor regalo
que Dios le da una persona es un hijo”, en mi
caso me ha
dado siete
hijos y cinco
p e r r o s
bulldogs que
he amado
intensamente.
Este perrito va
a ser un nuevo
r e s u r g i r
después que
salgamos de
esta pandemia.
Sin duda, es un
símbolo para el
Carlos Díaz y Margarita Díaz
Colegio de
Cuidadores de Tarzán XII
amor, unión y
t e n a c i d a d ”,
indicó Díaz-Piferrer, quien es también
vicepresidente de la Asociación y Fundación
Alumni Colegial, quien se encarga de su
cuidado y alimentación.
Artículo de Prensa RUM

Alumni firma acuerdo con el Rector para colaborar con las
diferentes iniciativas de recaudación de fondos que organice la
Oficina de Exalumnos Institucional para becas estudiantiles.
Nuestra Asociación al ser una entidad sin fines de lucro, cuenta
con varios mecanismos electrónicos de pago como la flexicuenta
del BPPR/ATH Móvil, en el menú busque “donar” y encuentre
AlumniCAAM. También aceptamos donativos a través de PayPal
en www.alumnicaam.org.

Alumni dona uniformes al equipo de Voleibol del Colegio que

participarán en la Competencia de la LAI en 2021-22. Puede
hacer donativos para estos atletas por ath móvil en “donate”.
Específique en su mensaje “Asuntos Deportivos Colegio”.

Alumni es una Corporación sin fines de lucro incorporada en el
Departamento de Estado de PR, cuenta con Contadores Públicos
Autorizados y una Junta de Directores con egresados de todas
las facultades del Antes, Ahora y Siempre… ¡COLEGIO! Cuenta
con la exención contributiva federal 501c3 y con la

estatal.

N u e s t r a s r e d e s s o n l a s s i g u i e n t e s : Pá g i n a W e b :
www.alumnicaam.org. Facebook: Asociación y Fundación
Alumni Colegial y Retorno Colegial.

Twitter: @alumnicolegial.

Tel: (787) 538-5827, Correo eletrónico: alumnicaam@gmail.com.
La Junta de Directores agradece el constante apoyo de sus
socios, los ex alumnos del Antes, Ahora y Siempre… ¡Colegio!.
Al recibir sus donativos por $50 anuales nos ayuda a mantener
las operaciones de tan importante organización. Hazte socio en
www.alumnicaam.org.
Pronto venceremos al COVID-19 y nos abrazaremos nuevamente , pero
mientras, nos unimos al mensaje del CDC, para evitar el contagio:
“VACUNARSE, GUARDAR distancia de 6’, LAVARSE las manos
constantemente y utilice la MASCARILLA”.
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