
“Siempre se decía que Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, y
Antonio Vélez Alvarado inspirado en la bandera de Cuba, invierte los
colores y crea nuestra maravillosa bandera de Puerto Rico. En estos
aspectos que siempre hablamos del patriotismo, cada uno de ustedes que
decide dar un paso al frente y desarrollar sus competencias para seguirse
formando y contribuir a Puerto Rico, hace un acto patriótico.” 

– Odette Piñeiro Caballero, Ph.D., CEO
de Global Education Exchange Opportunities, Inc.

CELEBRAMOS NUESTRA 

BANDERA

https://www.geeopr.com/


HOY CELEBRAMOS LA BANDERA DE PUERTO RICO

        Global Education Exchange Opportunities, Inc. (GEEO) se unió a la celebración del Instituto de

Cultura de Manatí y ciudadanos del pueblo conmemoraron la bandera de Puerto Rico y su creador Don

Antonio Vélez Alvarado, natural de Manatí. La actividad comenzó a las diez de la mañana saliendo de

Atenas College y culminó el Centro Cultural José S. Alegría de Manatí.

         Encabezado por una jinete portando la mona estrellada, GEEO representado por su CEO, Dra. Odette

Piñeiro, se unió a empresarios, educadores, estudiantes cargando la bandera de Puerto Rico por las

calles del pueblo. Fue de gran júbilo para todos, especialmente por ser la primera actividad comunitaria

luego de más de 13 meses de encierro a consecuencia de la pandemia del COVID-19.

          A su vez, la bandera estuvo escoltada por jinetes sobre caballos de paso fino engalanando la ruta y

conectándonos con nuestra rica historia. Las ginetas en sus sombreros tenían flores de maga y las

edades de los participantes incluía desde los más chicos hasta los mayores de ochenta. A todos nos

llenó de esperanza y nos unió como Puerto Rico.

Visita www.geeopr.com/
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Todo el personal gerencial y administrativo de Global Education Exchange Opportunities,
Inc. (GEEO), salió portando la bandera para compartir su alegría de ser puertorriqueños.
¡Al igual que nuestros adolescentes del 1950 de la Calle McKinley!

HACEMOS PATRIA CADA DÍA,
TRANSFORMANDO A PUERTO RICO

UNA ESCUELA A LA VEZ...
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