B OLETÍN
INFORMATIVO
I N S TI T UTO JU STO AROSE ME NA
Boletín N°4

Año LV

CONTENIDO
SEMANA DE INGLÉS
FECHAS PARA RECORDAR
ESTUDIANTES DESTACADOS
NOTICIAS DE PRIMARIA

PERSONAL DIRECTIVO
Magíster Gil E. Brown K.
Director
Magíster Roberto Otero J.
Subdirector
Prof. Jorge Rodríguez
Asistente de la Dirección
Prof. Alma G. de Araúz
Directora de Primaria
Ing. Lilibeth B. de Langoni
Administradora
Licda. Lérida I. Rodríguez M.
Contralora
Prof. Nury Isabel Sánchez V.
Secretaria General
Prof. Ernesto Fernández
Gerente de Mercadeo y
Publicidad

EDITORIAL

Panamá, 17 de abril de 2017

Cuidemos nuestro idioma
El domingo 23 de abril se celebra en Panamá el Día del Idioma Español. La celebración tiene
su razón: el 23 de abril de 1616 falleció en Madrid (España) el escritor Miguel de Cervantes
Saavedra, autor de “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”, uno de los diez libros más
leídos en el mundo y que muchos críticos han descrito como una de las mejores obras de la
literatura universal. Como Miguel de Cervantes Saavedra es considerado una de las máximas
figuras de la literatura universal y a la lengua española se le conoce también como la lengua
de Cervantes, en 1998, por virtud del Decreto Nº 101 de 19 de marzo de 1998, se creó el Día
del Idioma Español.
La celebración del Día del Idioma Español nos invita a reflexionar sobre la importancia de nuestro idioma y sobre lo que podemos hacer para no perderlo. Los lingüistas (quienes estudian el
lenguaje humano) afirman que, cada dos semanas deja de usarse una lengua de las más de
6,000 lenguas que hoy se hablan en el mundo. Algunos idiomas se pierden gradualmente, a
medida que son sofocados por idiomas dominantes en las escuelas y los medios de comunicación; éste es el caso de las lenguas indígenas. Otra manera de ir perdiendo un idioma, es desatendiendo las reglas de su uso correcto, la proliferación de vocablos extranjeros mal traducidos
(parqueo, prity, la man), las abreviaciones que inventan los muchachos para chatear y que a
menudo distorsionan el idioma (ksa, xq, xopa), las publicitarias y los medios de comunicación
que en el afán de llamar la atención, se convierten en depredadores del idioma (lo que es, hubieron, el operativo, y otras barbaridades que a veces escuchamos en los medios).
El idioma es uno de los elementos simbólicos y culturales que diferencia al hombre de los animales. Es una de las herramientas esenciales para la comunicación humana, pero a medida
que perdemos el respeto a nuestra lengua, estamos despreciando esa expresión de nuestra
cultura y mancillando aquello que nos identifica. La responsabilidad de cuidar nuestro idioma es
del Estado y de cada uno de nosotros que lo usamos para comunicarnos, porque lo recibimos
de nuestros padres y abuelos.
Cuidemos nuestro idioma y usémoslo bien para expresar con claridad lo que pensamos, sentimos o necesitamos.
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PRE SCHOOL ENGLISH WEEK
PROGRAM
Monday, April 17th to Friday, April 21st, 2017.

WEDNESDAY, APRIL 19th, 2017.
SPELLING CONTEST:
dents . Fourth hour.

Seventh grades stu-

Responsible teachers: Lourdes Aulestia , Maricruz Iglesia, Arlet Pinnock, Maritza Pruzzo.

Topic: MY SCHOOL
Monday, April 17th, 2017.
•Movies: My School. I love my School.

THE FIFTEEN MINUTES OF CULTURE:
12:30 p. m.

Tuesday, April 18th, 2017.
•Students from 9th grades sharing gifts with
the children.

Responsible teachers: Yania Lombardo, Neidy
Degracia

Wednesday, April 19th, 2017.
•Students from 9th grades have a Drama
“Blue Widow” in the Projection Room

THURSDAY, April 20th , 2017.
PLAY DAY. We will present two dramas One
will be performed by 9th grades and the other
by 12th grades students.

Thursday, April 20th, 2017.
•The children will act with their puppets.
Friday, April 21st, 2017.
•Students from 9th grades sharing gifts with
the children.
•Presentations of the Pre-K and Kinder
student’s handcrafts.
Coordinator: professor Maritza Pruzzo
Teachers:Lisbeth Ramírez de Llorette Pre-K: A,
B, C and Kinder C, Luz Castaño Kinder A, B
Edilma Mendoza D, E
ENGLISH DEPARTMENT (HIGH SCHOOL
SECTION)
ENGLISH WEEK 2017
MONDAY, APRIL 17th , 2017 TO THURSDAY
APRIL 20th , 2017
TUESDAY:
APRIL 18th, 2017
9.00 a. m.
SPEECH CONTEST: The students who will
participate are : tenth , eleveth and twelfh grades.

Responsible teachers: Prof Nadia CastilloPre-media, Prof. Luz Pitti. Sección media.
Prof. Maritza Pruzzo (logística general)
The groups selected to go to the activity are the
following:
PLAY DAY
FUNCTION
10:15 a 11:10 a. m.
GROUPS
9°G, 11°B, 12° F, 10° F, 7° F, 7° B, 10° C,
11°E, 12°I, 12° H
FUNCTION
11:30 a. m. a 12:15 p. m.
GROUPS
9°D, 11°C, 12° G, 8° E, 8° D, 8° G, 9° E, 9°
F, 8° F, 10° B, 11° G

MONDAY, APRIL 17th, 2017
Civic Act: Responsible teacher: Prof. Dioris
Villarreal.
TUESDAY: APRIL 18th, 2017
9.00 a. m.
SPEECH CONTEST:
The students who will
participate are: tenth , eleveth and twelfh grades.
Topic:
JUSTO AROSEMENA’S LIFE AND
WORK.
Responsible teachers: Nair La Grotta, Maritza
Pruzzo, Neidy Degracia, Yohani Simons.
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FECHAS PARA RECORDAR

ESTUDIANTES DESTACADOS EN DEPORTE

17 al 21 de abril
Semana del Inglés.
18 de abril
Finaliza venta de chocolates (Club Mercurio)
19 de abril		
Día del Indio Americano.
30 minutos de cultura de Inglés
20 de abril 		
2da. Jornada “Hola Biblioteca”
21 de abril 		
Confeccionar murales alusivos al Día de la
Tierra.
Reunión de profesores.
Actividades sobre el Arte y la Creatividad
(primaria)
22 de abril		
Día de la Tierra
23 de abril		
Día del Bibliotecario
Día Mundial del Libro
Día del Idioma
24 de abril		
Presentación de candidatas novatas
24 al 28 de abril
Semana del Español
25 de abril		
Día de la Escritora y Escritor Panameño
26 de abril		
Entrega de canastillas Día de la Secretaria
15 minutos de cultura (primaria)
27 de abril
Confección de murales Día del Trabajo
(Dep. de Tecnología)
29 de abril		
Día Internacional de la Danza

Alberto Enrique Gorgona Rodríguez, 12º H. El
pasado sábado 8 de abril de 2017, ganó el campeonato “Copa Amistad de Tenis de Mesa Taiwan-Panamá” como parte del proyecto desarrollo del tenis de mesa de alto rendimiento para
selecciones nacionales.
Juan Pablo Schaw Bedoya 10º H. obtuvo el primer lugar, medalla de oro en Kumite, Karate Do
en los III Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales 2017.
Deivis Domingo Mendoza Rodríguez del 11° D.
Obtuvo medalla de oro en Karate Do-Kumite
(Combate) en los V Juegos Juveniles Nacionales.
Andrea Argelis Almanza Lorenzo del 9° G. Obtuvo la medalla de oro (400 m combinados) medalla de bronce (200 m dorso) en el V Juegos
Juveniles Nacionales.

DEPORTES PRIMARIA
NATACIÓN
El pasado jueves 7 de abril, equipo infantil de
natación del plantel, participo en un torneo amistoso con el colegio ISP.
Con una delegación de 27 atletas el equipo logró
mantener el primer lugar por puntos.
Queremos felicitar a todos los niños, acudientes
y entrenadores, que participaron de esta actividad por esta grandiosa presentación deportiva,
dejando el nombre de nuestro colegio muy en
alto.

TAEKWONDO KORYO
Los estudiantes Bolivar Viteri I° B y Marius Viteri
del 2°D, brillaron en el V campeonato taekwondo
Koryo, logrando medallas de oro y plata respectivamente.
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NOTICIAS DE PRIMARIA

Anuncio

Giras Académicas
Con el objetivo de interactuar con el medio ambiente y destacar la importancia de la tierra
como habitad de los seres vivos, y en conmemoración del Día de la tierra, que se celebra el
22 de abril, los estudiantes de los quintos grados
participan de gira académica al Parque Municipal Summit el 20 de abril.

El departamento de Ciencias Sociales les anuncia que el 21 de abril de 9:00 a. m. a 12:00 m.
se llevará a cabo una charla sobre el Sistema
Penal Acusatorio en el salón de proyecciones de
primaria. Asistirán los estudiantes de 12°

Los estudiantes de sexto grado visitan el Parque
Metropolitano desde el 25 de abril hasta el 2
de mayo, con el fin de interactuar con el medio
ambiente y afianzar concepto sobre la importancia y cuidados de la tierra y los seres que la
conforman.
Día de la Tierra
Portando manualidades y pancartas confeccionadas con material reciclable, los estudiantes
de preescolar realizarán un desfile en el área de
primaria con el fin de resaltar el Día de la Tierra,
actividad que les permitirá reconocer y valorar el
cuidado del planeta.
Día del Arte
Estudiantes de preescolar y primaria desarrollan exposiciones artísticas con cantos, poesías,
dibujos, confección de manualidades actividades que les permitan desarrollar su creatividad
como parte de su formación integral. La exposición de trabajos y presentaciones se realizará
frente a los salones de ciencias e informática a
las 11:30 a.m. del 21 de abril.
Semana del Español.
Día Mundial del libro.
Destacar la importancia del idioma español, conocer sobre la formación de Miguel de Cervantes Saavedra como escritor, su obra cumbre y
otras informaciones sobre este autor. Los estudiantes con sus maestros desarrollarán jornada de Lectura comprensiva de diferentes obras.
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