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PROYECTOS ESPECIALES API
NIVEL ELEMENTAL
Nombre de Proyecto
Programa de Navidad

Nivel

Descripción
Es un pequeño drama donde los niños interpretarán el nacimiento del niño
Jesús.

Profesor encargado
Marybeth Díaz

Pre-kínder
El niño tendrá la oportunidad de fotografiar distintos lugares de Ponce y
mostrarnos su perspectiva.

Ponce desde mis ojitos

Operation Christmas Child
(Along with Samaritan’s
Purse)

Kínder

Each student will prepare along with their family a little box with some
personal and learning materials such as combs, toothbrushes, toothpaste,
soap, crayons, coloring books, toys, etc. This project is for helping children
from other countries.

Julia Rodríguez
Isabel Heredia

__________________
Crazy hair day look
Exploring with my little
hands

Primer
grado

API Celebrating Around
the World

Segundo
grado

Científicos en acción

Tercer
grado

A day from each month will be selected. Students have to bring their crazy
hair look and explain why they choose that kind of look. This will be a fund
raising project for different associations.
The purpose of this project is to help the students further develop their skills
of both languages Spanish and English in reading, writing, math, and
science. The students will be exploring different activities each Friday,
creating crafts that will enrich their skills.
The purpose of this project is to learn different cultures holidays and
celebrations around the world, integrating English language acquisition.
El objetivo de este proyecto es desarrollar la capacidad de los niños, su
iniciativa y agudizar sus sentidos. De esta manera lograr formar seres
humanos con una visión integral, promoviendo el desarrollo de habilidades
de pensamiento científico. Este proyecto les permitirá desarrollar una actitud
científica y convertirse en un ser reflexivo, crítico y analítico capaz de seguir
un método para realizar investigaciones a partir de la información disponible,
formulando hipótesis y verificando las mismas mediante la realización de
experimentos.

Joanne Rivera Collazo

Xiomara
Antongiorgi
Erivelisse Rodríguez

CHIQUI- API REPORTEROS

4to a 6to

Revista Literaria APIto

4to a 6to

API Preparatory Handbell
Choir

4to a 6to

ExpresARTE

Pre Kínder
a 6to

Proyecto de Ornato y
Huerto Casero

4to a 6to

Creando mi juguetera

4to a 6to

Pequeñas obras, grandes
artistas

4to a 6to

4to -6to
Empresarismo

Organización donde el estudiante de nivel elemental tendrá la oportunidad de
Eva Miranda
llevar información de la academia a sus compañeros por medio de un
noticiario virtual, el cual será producido y editado por estudiantes. Todo esto
de acuerdo a los intereses del estudiante.
Es un proyecto de escritura creativa que, más allá de realizar la publicación
de una revista, aspira a crear un círculo literario donde se fomente la
observación, análisis, pensamiento crítico, empatía, sensibilidad, dinamismo
y libertad de expresión a través de las artes del lenguaje. Este proyecto
engloba la expansión de la adquisición léxica; enriquecimiento en las
destrezas de gramática y ortografía; y la comunicación oral y escrita.
Este proyecto presenta una oportunidad para que el estudiante pueda
Ahilam Rivera
experimentar e incursionar en el mundo de la música sin temor y de manera
divertida.
En nuestro proyecto, los participantes serán dirigidos a la exploración y
Armando Carrero
manifestación de las artes escénicas donde se desarrollarán en la
interpretación musical, montaje teatral y coreográfico y literario.
Este proyecto se centra en la capacitación de estudiantes en las destrezas
Ángel Rodríguez
básicas de mantener áreas verdes y como trabajar un huerto casero. Este es
un proyecto que pretende la integración de los participantes mediante el
trabajo en equipo. Además este proyecto es uno de carácter integrador entre
las materias básicas tales como: Ciencias, Matemáticas, Salud, Español entre
otras.
Este proyecto tiene como propósito el fomentar en el estudiante interés en
Alexandra
jugar sin la necesidad de tecnología. Los estudiantes crearán sus propios
Batista
juguetes, participarán de juegos típicos y juegos clásicos. A través del juego
se trabajarán destrezas sociales, seguir instrucciones, jugar activamente y la
disciplina. Además la creación de sus propios juguetes busca motivar el uso
de la imaginación y la creatividad.
A través de este proyecto un grupo de estudiantes iniciarán un movimiento
Jesmarí Rivera
artístico propio para ser expuesto.
Este proyecto pretende enriquecer las habilidades artísticas del estudiante y
conocer los movimientos artísticos que dieron paso a la importancia del arte
en el mundo.
Se pretende ayudar a formar a los niños en las habilidades sociales que les
Elizabeth Feliciano
capaciten para el trabajo colaborativo, que conozcan la realidad
socioeconómica que les rodea a través de su participación en experiencias de
enriquecimiento. Fomentar el espíritu emprendedor que se requiere, la
importancia del esfuerzo, de la innovación y de la formación para su futuro.

PROYECTOS ESPECIALES API
NIVEL SECUNDARIA
Proyecto
API Embellecimiento

Proyecto de Baile

PEAU/PAN (College
Board) Español,
Matemática e Inglés

Nivel

Descripción

Profesor

Seventh to
Twelfth Grade

This hands-on lab course is based on the world wide need for forward
thinking agricultural practices in an educational setting. This short
course is designed to be a study in ecological landscape design for
students with interest in pursuing a science related field, with interest
in agriculture, architectural design and landscaping as a career. The
skills acquired in this course will help students appreciate the value of
aesthetic beauty, sustainability and agricultural education in their lives.

Armaris Siurano

Nivel intermedio
a Superior

Enseñar a las estudiantes técnicas de bailes folklóricos nacionales e
internacionales tales como tango, flamenco, bomba, plena, entre otros
para así expandir sus conocimientos culturales a través de las Bellas
Artes.
English: This project aims to prepare students and provide the
necessary tools to succeed in the English portion of the College BoardCollege Admission Exam. A variety of practice exercises, questions,
and tips for completing exam responses in a timely manner will be
applied to encourage students to perform to the best of their abilities.

Yadiria Dávila

Estudiantes de
décimo y
undécimo grado.

Math: This class is recommended for students planning to take the
SAT and/or PEAU (Pruebas de Evaluación y Admisión Universitaria).
Almost all undergraduate colleges and universities require that
prospective students take either the PEAU or the SAT; most students
take both Taking this course will prepare students for all of the
question types found on the SAT and PEAU. We will analyze each of
the test question areas and give special consideration to math and
verbal refreshers and techniques aimed at relieving test-taking anxiety.
Topics include basic and advanced math concepts (including fractions,
decimals, percentages, ratios, proportions) and algebraic and geometric
concepts for the math sections.
Español: Este proyecto es recomendado a estudiantes que planifican
tomar las Pruebas de Evaluación y Admisión Universitaria (PEAU) o
la Prueba de Nivel Avanzado (PAN) de Español General Universitaria
ofrecidas por el College Board. Se repasarán las distintas áreas a

Osmar Prospere
Myrta Aguirre

Carolina Ortiz

Utalk

Seventh to
Twelfth Grade

Coro Api

Séptimo a
Duodécimo

Mural
Contemporáneo

Séptimo a
Duodécimo

Fotografiando la
Historia…API

Le Monde Français

Séptimo a
Duodécimo

Noveno, Décimo
y Duodécimo

(El Mundo Francés)

Administración
Deportiva

Séptimo a
Undécimo

examinarse, fortaleciendo el análisis crítico. Entre los temas que se
repasarán se encuentran: conceptos básicos y avanzados del español
(razonamiento verbal e interpretación de lectura). Además, se ofrecerán
técnicas para el manejo de ansiedad antes y durante la prueba.
Utalk is a student-led You Tube channel in which the participants
research, analyze, discuss, and share different topics of interest within
the school community. This project not only develops students’
language abilities but also provides them with the necessary tools to
create high quality digital content.
Curso de experiencias en ejecución coral de nivel elemental e
intermedio para estudiantes de música con énfasis en el estudio y
adiestramiento en el campo de la música coral. Se estudia repertorio
coral de diversos estilos y períodos musicales. Se ofrecen conciertos y
presentaciones a lo largo de esta experiencia coral. Para estudiantes de
coro de diversos niveles.
Mural pretende impactar un espacio en los predio de la institución, es
de esta manera que creara una conexión entre un ambiente estético y
funcional para la educación formal de los estudiantes. Impactar de
manera conceptual un espacio abierto y arquitectónico para así
comunicar a una comunidad de forma visual. De esta forma se obtiene
de proceso de sensibilizar y educar aquellos que visiten el espacio.
El propósito fundamental de nuestra propuesta, es brindar a los
estudiantes las condiciones propicias (viajes o visitas de campo,
fotografías y descripción de los monumentos arquitectónicos de Ponce,
etc.) que les permitan conocer, explorar y analizar el ambiente
geográfico; la historia social y cultural, además de las estructuras
políticas y económicas para así fomentar el estudio, con profundidad y
pertinencia, de nuestra realidad de país.
El proyecto “Le Monde Français” puntualizará, aún más, las destrezas
de audición y comprensión, expresión oral, pronunciación, lectura,
composición escrita e importancia sociocultural. El estudiante podrá,
mediante distintas actividades y excursiones, explorar un poco más “El
Mundo Francés”. Este proyecto integrará la cocina y el cine para
proveerle experiencias enriquecedoras al estudiante y a su vez,
aumentar su conocimiento sobre la cultura francófona.
Curso especializado para el estudiante interesado en desarrollar,
implantar y administrar actividades recreativas y deportivas a nivel
escolar. Además, pretende potenciar las habilidades y conocimientos

Alfredo Martínez

Coral D. Emmanuelli
Lesuannette N.
Rodríguez
Frances Pacheco
Miranda

Jean Carlos Rodríguez
Andújar

Inés Lugo Soto
Alexis R. Burgos
Santiago

Ginna Torres

Diego Martínez

Diseño de
Publicaciones

Séptimo a
Duodécimo

Programando
con
Kodu

Séptimo a
Noveno

Taller de
Artesanía

Pleneros de API

Séptimo a
Duodécimo

Séptimo a
Duodécimo

Robótica submarina
y 3D printer

Improve
Theater
Group:
Unscripted

Séptimo a
Duodécimo
Noveno a
Duodécimo

con que debiera contar todo organizador de actividades deportivas, en
razón a ser un real aporte para el desarrollo de la gestión deportiva y el
éxito de atletas. El contenido temático del curso incluye: organización
de torneos, coaching, oficiales de mesa, entrenamiento y prensa
deportiva.
El proyecto incluye edición básica de imágenes, búsqueda y filtrado
efectivo de imágenes, simetría y contraste de contenidos, conversión
de proyectos a formatos de imágenes, entre otros temas. Estos
conocimientos podrán ser ofrecidos a la comunidad de la academia en
la creación de afiches para diversas actividades o proyectos. El
estudiante también podrá adquirir destrezas incluidas en pruebas para
certificaciones de Microsoft Office Specialist.
La esencia del proyecto Kodu es la interfaz del usuario de
programación. El lenguaje es sencillo y está totalmente basado en
íconos. El idioma Kodu está diseñado específicamente para el
desarrollo de juegos y proporciona conceptos básicos especializados
(los sustantivos, adjetivos, y verbos del lenguaje) derivados de
escenarios de juegos. Kodu puede expresar conceptos avanzados de
diseño de juegos de una manera simple, directa e intuitiva.
Confección de piezas artesanales utilizando diversas técnicas que
promueven el desarrollo creativo y artístico, así como destrezas
manuales de diversos tipos. Algunos proyectos incluirán arte con
materiales reciclables, papel maché, mosaico, costura y otros.
Desarrollar estudiantes de la API como posibles futuros músicos, para
que pongan en todo lo alto ese orgullo de ser boricuas, especialmente
ponceños. A base de una serie de talleres, el estudiantado irá
adquiriendo conocimientos teóricos y prácticos sobre la diferencia en
tamaño y sonidos de los panderos. Aprenderán a ejecutar los panderos
y el güiro vegetal usando sus distintos patrones rítmicos que van
acordes a la plena dentro de la percusión menor.
Diseño y construcción de ROV submarinos SeaPerch con aplicaciones
en Arqueología submarina astronomía y Naval.
Curso básico de 3D printer
This course gives students the opportunity to immerse themselves in
our signature style of theatrical, emotionally-grounded, improve
comedy. This class focuses on the basics of comedic improvisation.
Students learn how to initiate scenes, build upon their scene partners'

Neftalí Acevedo

Sofía Vélez

Lauryliz González
Itza Camacho

Christian Rivera

Samuel Cardeñas

Yaletza Peralta

Pre-Médica

Décimo a
Duodécimo

Fun Science

Séptimo y
Octavo

offers, and create scenes with a solid foundation. Topics covered
include: agreement (“yes and”); active listening; using the
environment; basic narrative skills; understanding stage status; and
making your fellow improviser look good.
To offer the students a basic approach to the practice of Medicine and
Health Sciences through theoretical and experimental practice allowing
them to discover if this career is right for them.
Is an educational program that provides scientific learning experiences
by applying the scientific method in a laboratory setting. This fun
activities will reinforce the students’ ability for analytical and critical
thinking, to enhance their knowledge in Science.

Lysandra Hernández

Carolina Pellicier

