
ASOCIACIÓN Y FUNDACIÓN ALUMNI COLEGIAL, INC. 
      CON SUS CUOTAS INFORMAMOS QUE: 

Alumni compró los uniformes del Equipo de Voleibol Masculino y 
Femenino de los atletas que participaron en la Liga Atlética 
Interuniversitaria (LAI). El Colegio por tercer año consecutivo ganó 
la Copa femenina, la Copa masculina y la Copa Global.  Apoyar a 
los estudiantes a cumplir sus metas es nuestra misión. Vea 
reportaje en https://www.upr.edu/rum-se-alza-con-la-copa-global-
de-la-lai/. 

Alumni recibió donativo de un ex atleta de Tenis de Mesa 
masculino, exaltado en el Pabellón del Inmortal del Deporte 
Colegial en el 2018, para la compra de los uniformes de los 
equipos masculino y femenino de Tenis de Mesa que participaron 
en la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) 2022. Nuestro socio 
sigue comprometido con su amado Colegio. Todos los 
estudiantes atletas fueron reconocidos en la Letra Insignia que se 
llevó a cabo el pasado 2 de junio de 2022. Vea reportaje en 
https://www.uprm.edu/portada/2022/06/24/letrainsignia2022/. 

Alumni hizo el pago de la matrícula del semestre agosto a 
diciembre de 2021-22 a estudiante de escasos recursos. 

Alumni continúa colaborando con la Oficina Exalumnos 
Institucional y renovó acuerdo colaborativo para apoyar las 
diferentes iniciativas de recaudos de fondos para becas 
estudiantes utilizando nuestra herramienta de recaudo ATH Móvil:  
/ALUMNICAAM. Ha colaborado con las clases graduadas 2020, 
2021 y 2022, Encuentro Tropi Colegial, Clase 1972 quienes fueron 
los padrinos de la clase graduada 2022. Video en https://
youtu.be/IAq-M7QRsQQ.  

Alumni hizo donativo al Decanato de Artes y Ciencias para ayudar 
a cubrir los gastos del Campamento titulado “Definiendo tu 
vocación en las Artes y las Ciencias” que se llevó en junio de 
2022. Además, realizó donativo para contribuir con la premiación 
de un Certamen de Escritura en temática ambiental de la 
Asociación de Estudiantes de Biología (ÆB) y el Centro de 
Redacción en Español (CRE). 
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Saludos 

Los egresados somos parte de 
una comunidad universitaria, la 
gran fami l ia COLEGIAL. La 
Asociación y Fundación Alumni 
Colegial, Inc. existe desde el 1919 
y desde entonces, seguimos 
enlazados con nuestra alma 
mater:  El COLEGIO. 

Este año, la Junta de Directores 
de la Asociación y Fundación 
Alumni Colegial, Inc. aprobó 
m e d i a n t e r e u n i ó n , e l q u e 
llevemos a cabo el Retorno 
Colegial que fue puesto en pausa 
en el 2020 y en el 2021 para evitar 
el contagio del COVID-19. En esta 
ocasión, se llevará a cabo los días 
24 y 25 de septiembre de 2022 
en el Salón Visitor de la Cervecera 
de Puerto Rico. Para lograrlo, 
a c t i v a r e m o s l a s m e d i d a s 
preventivas para evitar el contagio 
del COVID-19.   

La Asociación y Fundación Alumni 
Colegial desea continuar con su 
misión de ayudar a estudiantes, 
apoyar proyectos estudiantiles y 
asumir los gastos de nuestra 
mascota Tarzán siempre y cuando 
nuestras arcas así lo permitan, es 
por ello, que necesitamos tu 
apoyo. Hazte socio por $50 al año 
haciendo el pago por nuestras 
herramientas de recaudo ATH 
Móvil /AlumniCAAM, Paypal o 
c h e q u e a n o m b r e d e l a 
Asociación y Fundación Alumni. 

Yamileth M. Valentín Centeno, 
Presidenta 

CAAMPANADAS 
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Alumni logra acuerdo económico por sexto 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. Más 
información en https://www.uprm.edu/natatorio/programas/
bacalex/ o en el (787) 832-4040 ext. 5777. 

Alumni es el principal auspiciador en cuidados y alimentación de 
nuestra mascota TARZÁN.  Se ha unido el Dr. Pedro Olivencia, 

veterinario de profesión y ex alumno de 
nuestro amado COLEGIO. El Dr. Pedro 
Olivencia hizo el contacto con la empresa 
Royal Canin quien nos ha auspiciado 
alimentos para nuestra querida mascota.  Su 
clínica Servicios Veterinarios del Norte se 
encuentra localizada en la Carr. # 2 Km. 9.5 

en Camuy, P.R. El Colegio de Ingenieros del 
Capítulo de Mayagüez hizo un donativo de $300 para Tarzán por 
segundo año consecutivo.  

Alumni es una Corporación sin fines de lucro registrada en el 
Departamento de Estado de PR que cuenta con contadores 
públicos autorizados y una Junta de Directores con egresados 
de todas las facultades del Antes, Ahora y Siempre… 
¡COLEGIO! Tiene la exención contributiva federal 501c3 y la 
estatal. Nuestras redes son las siguientes: Página Web: 
www.alumnicaam.org. Facebook: Asociación y Fundación 
Alumni Colegial y Retorno Colegial. Twitter: @alumnicolegial. 
T e l . : ( 7 8 7 ) 5 3 8 - 5 8 2 7 , c o r r e o e l e c t r ó n i c o :  
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. Puede hacer su donativo a través de ath 
móvil, busque en “donar” /AlumniCaam. También por Paypal 
visitando nuestra página web oficial www.alumnicaam.org.  
También aceptamos cheques a nombre de la Asociación y 
Fundación Alumni Colegial, Inc. Puede enviarlo al PO Box 3214, 
Mayagüez, PR 00681.  
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Por tercer año, y con una puntuación de 850, 
los atletas colegiales se alzaron con la Copa 

Global Luis F. Sambolín, máximo galardón que 
otorga la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI).

Félix (Pompi) Vega  
Director Atlético del Colegio e Inmortal del 

Deporte Colegial 2018 como Entrenador del 
 Deporte Colegial

Celebramos todos el Triple CAAMpeonato del 
Antes, Ahora y Siempre…  ¡COLEGIO! Los estudiantes y ex alumnos siempre dejan huellas en las 

Artes, en las Ciencias, en la Ingeniería, en las Ciencias Agrícolas 
y en la Administración de Empresas. Es un orgullo para todos 
llevar la Sangre Verde que caracteriza a los colegiales. Es por 
eso que siempre nos sale del alma gritar: Antes, Ahora y 
Siempre… ¡COLEGIO!
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