B OLETÍN
INFORMATIVO
I N S T I TU TO JU STO AROSE MENA
Boletín N°7

Año LV

CONTENIDO
FECHAS PARA RECORDAR
CLUB DE CIENCIAS
DÍA DE PUERTAS ABIERTAS
ALMUERZO DEL CUADRO DE
HONOR DE PRIMARIA
DÍA DEL PADRE
FESTIVAL DE NATACIÓN
COPA DE BALONCESTO.

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, 12 de junio de 2017

Un nuevo comienzo

¡Bienvenidos de regreso!
Iniciamos un nuevo trimestre escolar que es decisivo para la aprobación exitosa del año. Hemos disfrutado de una semana de receso después de los exámenes, con miras a un nuevo
comienzo con renovadas fuerzas y actitud optimista.
Del primer trimestre, aprendimos bastante y debemos haber llegado a conclusiones importantes que nos ayudarán a enfrentar los nuevos retos del segundo trimestre. Alberto Einstein dijo
que, “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. Esto nos lleva a reflexionar
sobre nuestro desempeño durante el primer trimestre y a hacer modificaciones importantes en
nuestros hábitos de estudio. Sí, el primero es reconocer que el estudio es un hábito que se va
arraigando desde nuestra infancia. Desarrollarlo requiere establecer una rutina diaria que no
debe estar sujeta a si hay exámenes o no.
Insistimos en la necesidad de estudiar desde el principio para iniciar con buenas calificaciones
y limitar las oportunidades de fracasos que después sean difíciles de recuperar. Para ello, es
menester contar con vuestra disposición y deseo de aprender. Vuestros padres están haciendo
un gran esfuerzo para garantizarles una educación de calidad en un colegio particular; ellos
están haciendo su parte; ahora toca a ustedes, jóvenes estudiantes, retribuir el esfuerzo de
vuestros padres esmerándose cada día, no solamente en el aprendizaje de los conceptos académicos, que son muy importantes y fundamentales para aprobar el año escolar, sino también
en la práctica de buenos hábitos y aptitudes.
Los invitamos a abrazar el estudio como un hábito que ha de servirles para el resto de vuestros
días. Establezcamos un horario de estudio, exento de distracciones tales como la televisión,
los teléfonos y las redes sociales. Respetemos ese espacio de estudio que nos facilitará el
desarrollo de un hábito sano y nos permitirá educarnos mejor.
La educación abre las puertas a un mundo de oportunidades. Educándonos, no solamente
adquirimos conocimientos, destrezas y habilidades, sino que también consolidamos una formación en valores que nos ayudarán durante toda la vida.
Bien dice el dicho popular, “quien bien empieza, bien termina”.
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FECHAS IMPORTANTES PARA
RECORDAR
12 de junio			
Inicio del 2do trimestre. Día Mundial Contra el Trabajo
Infantil.
Acto cívico - Gabinete Psicopedagógico.
13 de junio			
Toma de fotos Graduandos 12° E (Gala)
13, 14,15 de junio		
Entrega de Rosas-Club de Ciencias. Toma de fotos grupos de media y premedia
14 de junio			
Día Mundial del Donante de Sangre.
16 de junio			
Día del Orientador. Agasajo a los padres.
Festival Manuel F. Zarate.
17 de junio 			
Primer día de clases III trimestre Laboral Sabatina.
18 de junio 			
Día del Padre.
19, 20, 21 de junio 		
Acto cívico de la Familia.
20 de junio			
Inauguración Copa Bicentenario de Baloncesto.
21 de junio 			
Día de la Música, 15 min. de cultura. Almuerzo del Cuadro de Honor primaria 1°-3°
22 de junio			
Día del Psicólogo. Almuerzo del Cuadro de Honor de
4° a 6°
23 de junio 			
Día de Puertas Abiertas. Entrega de boletines y visita a
los docentes.
24 de Junio			
5° Festival Chapuzón 2017
26 de junio			
Día Internacional de la Preservación de los Bosques
Tropicales.
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Notificación del Club de Ciencias
La actividad de las rosas culmina el día lunes 12 de junio,
por tal motivo se entregarán a partir del martes 13 hasta
el jueves 15 de junio. El Club de Ciencias agradece su
apoyo a esta actividad.

APOYO DE LA POLICÍA NACIONAL
El lunes 12 de junio en el acto cívico, la Policía Nacional
de Brisas del Golf nos apoyará orientando nuestra población escolar sobre los problemas de inseguridad que
estamos viviendo y sobre lo que debemos hacer para disminuir las situaciones de riesgo.

COA EN ACCIÓN
La profesora Arlet Pinnock quien dirige a los estudiantes
del COA, y con el apoyo de los estudiantes de premedia
y media preparan una labor social que se realizará el 20
de junio en el albergue para niños Nuestra Señora del
Carmen, localizado en Villa Guadalupe en el distrito de
San Miguelito. La labor social consiste en la donación de
artículos de uso diario y una mañana de entretenimiento
para los niños del albergue.

ALMUERZO
Cuadro de honor primaria
Gracias al esfuerzo y dedicación a los estudios felicitamos a los alumnos que han logrado destacarse como estudiantes del cuadro de honor durante el primer trimestre.
El colegio como premio al trabajo ofrece un almuerzo el
día 21 de junio para los alumnos de 1°, 2° y 3°, y el 22
de junio para 4°, 5° y 6°, mismo que se realizará en el
área de recepción.
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Día de “Puertas Abiertas”

El viernes 23 de junio se realizará la actividad de “Puertas
Abiertas”, con el objetivo de crear un canal de comunicación que permita al acudiente conocer sobre el progreso
de su acudido y hacer los ajustes que permitan mejorar el
desempeño de los estudiantes.
Este día los estudiantes no asistirán a clases. La actividad inicia a las 7:30 a. m. y finaliza a las 12:00 m. con un
receso de 9:50 a 10:10 a. m.
Los consejeros atenderán a los acudientes en el salón
de consejería. Los demás profesores atenderán de la siguiente manera:
Laboratorio de Física: departamento de Matemática y Física.
Laboratorio de Biología: departamento de Ciencias Naturales (Ciencias, Química, Biología)Salón de Artística:
departamento de Tecnología (Artística, Música, Artes Industriales, departamentos de Informática y Ciencias Sociales.
Salón de Profesores:departamentos de Español, Ciencias
Administrativas, Inglés y Educación Física.

Día del Padre

El Día del Padre es un día festivo para conmemorar la
paternidad y crianza, se celebra en diferentes fechas del
año según el país.
Los buenos padres al igual que las madres merecen un
buen reconocimiento por dar amor y protección a los hijos,
y más aún cuando la madre falte y él se haga responsable
de sus niños. En la actualidad hay muchos padres, que
renuncian a todo por sus hijos, a divertirse y a pasarla bien
con sus amigos por cuidar, llevar a la escuela y atender a
un niño. Aunque no lo crean muchos de éstos padres logran ejercer su labor fraterna mejor que muchas mujeres.
Es por ello que en América Latina se celebra el Día del
Padre cada tercer domingo del mes de junio, donde se
festeja a los tíos, abuelos y padres en general.
Rogamos a Dios, que le dé a todos los padres del mundo
la cordura, sabiduría y paciencia para seguir llevando su
papel de Padre con orgullo y entender que como dice el
refrán “padre no es el que engendra, sino el que cuida”
con amor y respeto.
Para todos esos hombres abnegados “Feliz Día del Padre”. www.educapanama.edu.pa
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NOTIDEPORTIVAS
COPA BICENTENARIO DE
BALONCESTO

Reina gran entusiasmo en la organización de la Copa Bicentenario. Con la participación de dieciocho (18) equipos
de baloncesto, se llevará a cabo la Copa Bicentenario Intercolegial Don Justo Arosemena, que iniciará el martes 20
de junio en tres (3) categorías (infantil masculino, juvenil
femenina y masculino). Se espera el respaldo de toda la
familia Justina.

CHAPUZÓN BICENTENARIO DE DON
JUSTO AROSEMENA
PARA ESTUDIANTES DE PREKÍNDER,
KÍNDER, 1°,2°,3°,4°,5°,6° Y 7°
Estudiante justino te invitamos a inscribirte en el QUINTO
FESTIVAL DE NATACIÓN PARA MENORES “CHAPUZÓN
IJA 2017”, organizado para promover la integración entre
deportistas, padres de familias, entrenadores y directivos
de las diferentes escuelas del país, fortaleciendo el desarrollo y la práctica de la natación entre estudiantes.
Pueden solicitar la hoja de inscripción con los instructores
de natación en la piscina del colegio.
FECHA:Sábado 24 de junio
• Las inscripciones cierran el sábado 17 de junio de 2017.

Más información en
http://ija.edu.pa/natacion/
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LA SEMANA DE LA FAMILIA
DEL 19 AL 23 DE JUNIO
OBJETIVO:
•Favorecer mediante orientaciones significativas la importancia de valorar las relaciones familiares.
METODOLOGÍA: Los temas tendrán como facilitadores a miembros de Sociedad Bíblica de Panamá, miembros de la
Curia Metropolitana (Departamento de Familia).
Los temas se desarrollarán en el aula de proyecciones de primaria y salones de clases, con material audiovisual y talleres
que fortalecerán el diálogo y la participación activa de los estudiantes.
Invitamos a todos los consejeros a confeccionar murales y resaltar el valor de la familia a través de comentarios significativos en sus horas de clases (cápsulas de 10 minutos)
Actividades:
Lunes 19 de junio. Reflexión sobre la familia en el acto cívico. Profesora Gina Jones
Miércoles 21 de junio: 15 minutos de cultura durante el segundo recreo.
A continuación detallamos los temas, grupos y profesores que acompañan según su horario de clases.
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Hora

Martes 20 de junio

Miércoles 21 de junio

Jueves 22 de junio

8:15 a 9:50b a. m.

7° C . Aula de clases
Profesores que
acompañan: Gleysis
Mendoza y Kenia Batista

8°C Aula de Clases
Edelmira Ramírez,
Ricardo Gómez, Lisseth
Oliveros.

9°B. Aula de clases
Ibargüen Edward,
Elionett Reyes, Elizandro
Almengor.

10:10 a 11:45 a. m.

10° D y 10° G. Aula de
proyecciones de
premedia y media 4°
piso Erasmo Menéndez,
Benjamín Sánchez.
Yusthin Campos y Luz
Pitty

11° H y 12° F Aula de
proyecciones de
premedia y media 4°
piso
Anthony Pinnock, Yohani
Simons. José Aguilar y
Nidia Mayorga.

10° F y 11°E Aula de
proyecciones de
primaria 5° piso.
Luz Pitti, Gina Jones
Arlet Pinnock y Mireya
De la Rosa.

1:00 a 2:30

8° E Aula de clases
Irina de Ortega

7° D Aula de clases
9° F Aula de clases
Dioris Villarreal, Lourdes Erasmo Menéndez y
Aulestia
Ashley Delgado.

Tema: Principios y
Valores en la Familia.
Líderes de grupos
Pastorales, con
especialidad en familia

La familia núcleo y
fuente de bien social.
Sociedad Bíblica de
Panamá.

La familia primera
escuela de valores.
Sociedad Bíblica de
Panamá
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