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EDITORIAL

Panamá, 20 de marzo de 2017

Don Justo Arosemena y la educación

“La generación que se levanta es el tierno vástago que puede cultivarse a nuestro placer, y en
que puede y debe fundarse la esperanza de la Patria”.
Desde los albores de la República, todos los gobiernos panameños se han preocupado por la
educación. Los aumentos en el presupuesto que devotan los gobiernos a la educación es un
buen indicador del esfuerzo nacional en materia educativa. Y esto es así, porque existe una
relación inversamente proporcional entre educación y pobreza; es decir, a mayor educación,
menor pobreza.
La relación entre educación y progreso es directamente proporcional, o dicho de otra manera,
a más educación, mayor progreso. Por ello, la esperanza de la Patria, debe fundarse en la
generación que se levanta y consolidarse en una juventud educada, no solamente con conocimientos técnicos, sino también con valores cívicos y morales y con destrezas y habilidades que
le permitan competir exitosamente por mejores oportunidades para seguir educándose o para
acceder a mejores puestos de trabajo.
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Con todas las bondades de la educación, no se puede negar que la calidad de la misma depende de las diferencias económicas de los educandos. Por lo general, la educación particular
en Panamá goza de mejor reputación que la educación pública: tiene más recursos y los pone
a disposición de los estudiantes; tiene una estructura administrativa independiente, lo que permite responder rápidamente a los cambios; y, debido a los costos que la educación particular
acarrea al bolsillo de los padres de familia, existe un compromiso económico entre padres e
hijos que fomenta un mayor aprovechamiento de los últimos, conscientes del esfuerzo de los
primeros.
Ustedes, jóvenes estudiantes, son los beneficiados de la educación que se imparte en esta
casa de estudios por el sacrificio que hacen sus padres para pagarles una educación de calidad. No desperdicien el tiempo que es valiosísimo para ayudarlos a labrarse un mejor futuro y
en el proceso ayudar al progreso de Panamá.
Ustedes pertenecen a un grupo minoritario y privilegiado que recibe una formación completa y
de calidad para vuestra futura vida profesional. El éxito los espera, pero demanda de ustedes
el compromiso de estudiar; de aprovechar el tiempo. Nosotros estamos para ayudarlos, pero
depende de ustedes.
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FECHAS IMPORTANTES PARA
RECORDAR
21 de marzo:Día Forestal Mundial. Día Internacional de
la Lucha contra Discriminación Racial
22 de marzo:Día Mundial del Agua
23 de marzo:Día Internacional del Meteorólogo
24 de marzo:Escogencia de la directiva del COD y COA.
Inician matrículas para clases especiales (materias reprobadas o por convalidación)
28 de marzo:Reunión de padres de familia de primaria
6:00 p. m. (elección de delegados)
29 de marzo:Reunión de padres de familia de premedia
y media 6:00 p. m. (elección de delegados)
30 de marzo:Programa “Hola biblioteca” (premedia)
Día del Jubilado.
31 de marzo:Escogencia de la Junta Directiva del Club
de Fotografía y Vídeo.
1 de abril: Inician las clases especiales (materias reprobadas o por convalidación)

TOMA DE FOTOS PARA LOS CARNÉ DE
IDENTIFICACIÓN (ESTUDIANTES)
Cronograma.

LABOR SOCIAL ESTUDIANTIL
Recordamos a los estudiantes de 12° que según resuelto 1003 del 31 de agosto de 1998, deben cumplir con
80 horas de labor social como requisito de graduación.
Por tal razón el colegio organiza trabajos comunitarios,
jornadas formativas y talleres bajo la coordinación de
la Secretaria General y la comisión de Servicio Social
estudiantil para que cumplan con este requisito. Este
año iniciamos con una actividad programada para el 1
y 2 de abril en la Comunidad Terapéutica CEREC, que
ubicada en Calzada Larga, Chilibre.
Solicitamos a los estudiantes que deben cumplir con las
horas de Labor Social acercarse a los profesores: Arturo Ríos, Yania Lombardo, Delsa de Cubilla, Damaris
Barsallo, Anthony Pinnock e Irina Ortega para consultas
sobre futuras actividades.

Gabinete Psicopedagógico
El Gabinete Psicopedagógico como parte de la labor
de orientación vocacional y profesional está llevando a
cabo la aplicación del Inventario de Intereses y Preferencias Profesionales – Revisado (IPP-R) a los estudiantes
interesados en conocer objetivamente sus intereses
profesionales, actividades y profesiones más recientes
(carreras emergentes). Actualmente nos encontramos
en la fase de verificación de pago, posteriormente les
notificaremos cómo realizar el al test.

NIVELES
FECHAS
9° y 10°
Martes 21 de marzo
11° y 12°
Miércoles 22 de marzo
Para los estudiantes que no se tomaron la foto en las fechas asignadas para cada grado será el Jueves 23 de
marzo a partir de las 9:oo a. m.
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INDUCCIÓN AL BICENTENARIO DE DON JUSTO AROSEMENA

En el marco de la celebración del bicentenario del nacimiento de Don Justo Arosemena, el departamento de Ciencias Sociales ha organizado una jornada de inducción académica en el cual se
presentará en forma de mini conversatorio con los grupos de premedia y media y se disertará la
vida y obra del Dr. Justo Arosemena. Agradecemos e invitamos a todo el personal a participar en
dichas jornadas y solicitamos a los profesores acompañar a los estudiantes de los grupos asignados según horario.

Los docentes que acompañarán según horario
Elizandro Almengor, José Aguilar,Griselda de Brandao, Dayana Flores, René Gums, María Velarde
Kenia Batista, Ranjit Singh, Maglena de Aguirre, Carl Bilanfanty, Yeni Fiott

MATRÍCULA E INICIO DE CLASES ESPECIALES
Como todos los años el colegio organiza el
curso de materias especiales para los estudiantes que no han cursado o aprobado
alguna asignatura (reprobadas de niveles
inferiores o por convalidación), y que constituyen una obligación primordial para completar el pensum de estudios y en el caso de
estudiantes de 9° y 12° poder graduarse. Las
matrículas iniciarán el viernes 24 de marzo
en horario de 7:00 a. m.
a 2:00 p. m. presentando el formulario de memorando de autorización con el visto bueno
de la Dirección. Las clases iniciarán el sába-

do 1 de abril de 2017 y los estudiantes deben
asistir con pantalón tipo “jeans” azul, suéter
del colegio con el logo y zapatillas o calzado
cerrado con medias. (No sandalias o Cross).
Las matrículas iniciarán el viernes 24 de marzo en horario de 7:00 a. m. a 2:00 p. m. presentando el formulario de memorando de autorización con el visto bueno de la Dirección.
Las clases iniciarán el sábado 1 de abril de
2017 y los estudiantes deben asistir con pantalón tipo “jeans” azul, suéter del colegio con
el logo y zapatillas o calzado cerrado con medias. (No sandalias o Cross).
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