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EDITORIAL

Panamá, 26 de Junio de 2017

Preservación de los bosques

El 26 de junio de cada año, celebramos el Día Internacional de la Preservación de
los Bosques Tropicales, establecido en 1999 por el Sistema de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de fomentar acciones sustentables con el medio ambiente.
Los bosques tropicales tienen una función primordial de reabastecer el planeta de oxígeno, sin
embargo, como los bosques tropicales son ricos en otros recursos naturales, llaman la atención
de personas interesadas en la explotación económica de estos recursos para beneficio propio, en
detrimento del resto de la sociedad. Por ejemplo, los bosques tropicales son ricos en árboles maderables, lo cual atrae el interés desmedido de personas inescrupulosas que van devastándolos
para obtener la madera con fines lucrativos sin que el Estado haya establecido un programa de
reforestación bien concebido que garantice la renovación de los recursos obtenidos del bosque.
En Brasil, por ejemplo, donde se encuentra la mayor extensión de bosques tropicales, podemos
encontrar más de 40,000 tipos de plantas, más especies de árboles que en cualquier otro lugar del
planeta. Aproximadamente el 30% de la vida animal y vegetal del mundo se encuentra en la región
boscosa de Brasil y se encuentra en peligro, a menos que tomemos conciencia de la importancia de
preservar los bosques tropicales para garantizar vida saludable para las próximas generaciones.
Hoy en día la deforestación en Brasil, es alarmante particularmente en la región del Amazonas en donde se encuentran los mayores bosques tropicales de la región. Primero, la deforestación ha sido favorecida por el asentamiento del hombre que para habilitar sus viviendas y desarrollar la agricultura y la ganadería como medios de sustento,
ha pelado grandes áreas boscosas. La industrialización de los recursos, especialmente la madera, también ha contribuido, siendo la explotación de los recursos maderables los mayores contribuyentes de la pérdida y degradación de los bosques brasileños.
La idea de celebrar el Día Internacional de los Bosques Tropicales es crear conciencia sobre
su importancia y el cuidado que se les debe dar. La ocasión es propicia para que pensemos
en nuestro Panamá y emprendamos una campaña para sembrar más árboles y ayudar a preservar y generar los servicios ambientales, vitales para la supervivencia de los seres humanos.
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INSTITUTO JUSTO AROSEMENA

FECHAS IMPORTANTES PARA
RECORDAR
26 de junio			
Donación de sangre.
26 al 30 de junio		
Semana del Preescolar
28 de junio			
Almuerzo cuadro de honor de premedia y media
Se inicia Programa de Educación Financiera (Banco
General y Asociación Bancaria de Panamá). Todos los
grupos de 11°. Entorno Financiero Panameño e
Internacional. 1er módulo
29 de junio			
Elección de los diputados juveniles.
1 de julio			
Último día para incluir, retirar o cambiar asignaturas.
(Laboral Sabatina)
3 al 7 de julio			
Semana de la Matemática.
5 de julio 			
Charlas de K.P.M.G. Importancia de la Contabilidad en
el Campo Laboral.
7 de julio			
Día de la Conservación del Suelo.
10 de julio			
Conversatorio Dr. Justo Arosemena. MEDUCA l i c e n ciado Adolfo Ahumada.

Noticias de primaria
SEMANA DEL PREESCOLAR
Del 26 al 30 de junio celebran nuestros pequeños la Semana del Preescolar, para la celebración tendrán escogencia de princesas, expo-manualidades en la biblioteca,
desfile con atuendos de la época colonial, matiné, modelaje de pijamas, sección de mimos, juegos de antaño,
zumba infantil, payasos, pinta caritas, finalizando con un
brindis ofrecido por el colegio. Felicitaciones a todos los
niños del jardín.

ASAMBLEA JUVENIL 2017. SECCIÓN
MEDIA.

El departamento de Ciencias Sociales, bajo la dirección
de los profesores Griselda de Brandao y Carl Bilanfanty
con la asesoría del profesor José Aguilar, tiene la finalidad de motivar a los estudiantes en la participación del
quehacer nacional y así alcanzar un liderazgo político social, revestido de conocimientos, valores cívicos, éticos y
morales, que contribuyen en el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones y del Estado panameño.
El Instituto Justo Arosemena se propone realizar la elección de los diputados y suplentes juveniles 2017, el jueves 29 del corriente. Los candidatos son: Alberto Gorgona del 12°H Bach. Turismo, Gabriela Menéndez del 11°C
Bach. Ciencias, Luis Herrera del 12°C Bach. Ciencias,
Luis C. González del 11°E Bach. Humanidades y Génesis Aguilar del 10°F Bach. en Comercio.
A VOTAR JÓVENES JUSTINOS PARA ESCOGER A
SUS DIPUTADOS

Almuerzo - Cuadro de honor premedia y media
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 28 de junio para los alumnos de 7° a 12°, mismo que
se realizará en el salón de Música.
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