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EDITORIAL

Panamá, 10 de julio de 2017

Una buena educación

En este colegio estamos empeñados en brindar a nuestro estudiantado una educación de
calidad; para ello nos aseguramos que tengan instalaciones y recursos apropiados y que los
docentes sean idóneos, se capaciten permanentemente y se mantengan a la vanguardia del
conocimiento.
Insistimos en normas de disciplina con miras a contribuir a la formación de nuestros estudiantes. Exhortamos a la convivencia pacífica en un ambiente sano, libre de acoso, con tolerancia
a la diversidad y que respete la individualidad de cada uno de los que acuden a este templo
del saber, porque para nosotros todos los estudiantes del Instituto Justo Arosemena son especiales. Insistimos también en el mejor aprovechamiento del tiempo dentro de los salones de
clases, porque reconocemos que la inversión de vuestros padres y acudientes así lo requiere.
Nuestro compromiso educativo va más allá de la instrucción académica e insiste en la formación de hábitos y actitudes positivos que contribuyan a hacer del estudiante un mejor ciudadano. La educación que impartimos se fundamenta en teorías pedagógicas y sociales modernas;
reconoce las inteligencias múltiples y trata de potenciar lo mejor que tiene cada estudiante,
ayudándolo a desarrollar sus talentos, tanto en el campo académico, como en el cultural y
deportivo. Por ello nuestro calendario cuenta con actividades extracurriculares, deportivas,
culturales y sociales que permiten que los talentos afloren. Como institución educativa, apoyamos los esfuerzos que enseñen de manera novedosa, que ayude al estudiante a usar los
conocimientos adquiridos en el diario vivir.
La celebración de la Semana de la Matemática demostró lo que nuestros estudiantes son capaces de hacer cuando ponen sus conocimientos y creatividad a trabajar por una causa atractiva.
La exhibición fue un éxito incuestionable del saber y del saber hacer y demostró el calibre de
la formación que ofrecemos.
Sería maravilloso que cada jornada académica fuera igual de exitosa. Para ello, es menester
que los estudiantes valoren la guía que nuestro cuerpo docente, de primera calidad, ofrece al
estudiantado en estas excelentes instalaciones.
En tiempos de crisis, la mejor inversión es una buena educación.
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INSTITUTO JUSTO AROSEMENA

FECHAS IMPORTANTES PARA
RECORDAR
10 de julio			
Conversatorio sobre el Dr. Justo Arosemena.
MEDUCA, Licenciado Adolfo Ahumada.
11 de julio			
Programa de Educación Financiera (Banco General y
Asociación Bancaria de Panamá) estudiantes de 11°
Día Mundial de la Población
12 de julio			
Día de vestimenta especial (premedia y media)
13 de julio			
Conversatorio sobre el Dr. Justo Arosemena. Asamblea
de Diputados. Prof. Jaime Flores
14 de julio			
Celebración del Día del Niño (primaria)
Revolución Francesa.
Presentación de proyectos, talleres y maquetas.
Departamento de Español y Francés.
16 de julio
Día del Niño
17 al 21 de julio Semana de la Ciencia
20 de julio
Día de vestimenta especial (primaria)

La Révolution Française
L’histoire

La Révolution française est l’un des moments les plus
importants de l’histoire de France. Elle change totalement le paysage social, politique et économique du
pays. Ces événements extraordinaires et violents auront
aussi une influence profonde sur le reste de l’Europe et
du monde pour les siècles à venir. Avec la Révolution,
c’est soudain le peuple, le citoyen qui entrent en scène
et qui participent á la conduite du pays, mettant ainsi fin
à des siècles d’un pouvoir absolu détenu par l’aristocratie et le clergé.
Les causes de la Révolution viennent surtout de l’incapacité de la royauté à se moderniser à la fin du XVIII
siècle. Louis XVI et ses ministres appellent finalement
les Etats Généraux pour résoudre la crise financière
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et politique au moment même où le peuple subit une
crise économique.
La révolution
•En 1789 les Etats Généraux se réunissent à Versailles. Devant des difficultés, les Etats Généraux se
déclarent “Assemblée Nationale”.
•En 1792 le roi devenu impopulaire est guillotiné ainsi
que la reine Marie Antoinette en 1793.
En conclusion :
La Révolution a duré dix ans, de 1789 à 1799. Dix
ans, c’est une période à la fois très longue mais aussi
très courte. Ce fut très long pour les contemporains
qui l’ont vécue, mais ce fut également très court pour
permettre un changement des mentalités.
Historia
La Revolución Francesa es uno de los momentos más
importantes en la historia de Francia. Cambia totalmente el panorama social, político y económico del
país. Estos eventos extraordinarios y violentos también tendrán una profunda influencia en el resto de
Europa y el mundo en los siglos venideros. Con la
Revolución, de repente las personas, los ciudadanos
quienes toman el escenario y participan en la conducción del país, poniendo así fin a siglos de poder absoluto de la nobleza y el clero.
Las causas de la Revolución provienen principalmente de la incapacidad de la monarquía para modernizar
a finales del siglo XVIII. Luis XVI y sus ministros llaman finalmente los Estados Generales para resolver
la crisis financiera y política en un momento en que la
gente está sufriendo una crisis económica.
La revolución
• En 1789 los Estados Generales se reúnen en Versalles. Frente a las dificultades, los Estados Generales declaran “Asamblea Nacional”.
• En 1792 se convirtió en rey impopular fue guillotinado así como la reina Marie Antoinette en 1793.
En conclusión:
La revolución duró diez años, de 1789 a 1799. Diez
años es un período muy largo y muy corto, a la vez.
Era muy largo para los contemporáneos que lo vivieron, pero también fue muy corto para permitir un cambio de mentalidad.
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SEMANA DE LA CIENCIA

“DESCUBRE AL MÁXIMO HACIENDO
CIENCIA”
“LA EXCELENCIA EDUCATIVA EN EL
BICENTENARIO DE DON JUSTO
AROSEMENA”
La Semana de Ciencia crea en el estudiante un espíritu creativo e innovador los cuales fomenta múltiples
posibilidades que ofrecen las áreas de la ciencia en los
campos de la actividad productiva y la investigación
científica. Por tal motivo este año se han unido el departamento de Ciencias Naturales, Matemática y Física
e Informática.
Programa
Lunes 17 de julio. Hora 7: 20 a. m: Acto Cívico. Encargado profesor Arturo Ríos.
Hora 9:00 a. m.
-Palabras por el estudiante Efraín F. Herrera Conte del
12ºC, presidente del Club de Ciencias.
-Palabras por el magíster Gil Ernesto Brown K.,
director del plantel.
-Palabras orientadoras dirigidas a los alumnos de
premedia, en el ámbito emprendedor científico, por el
profesor Jorge Rodríguez , asistente de la Dirección
-Socio drama de científicos dirigido por el profesor
Arturo Ríos
-Pieza musical coordinada por el profesor Alberto
Corrales
-Corte de cinta inaugural por el magíster Gil E. Brown
K. miembro de la Sociedad de Fomento Cultural, S. A
y director del plantel
-Visita a la exposición de los distintos proyectos. Hora:
10:10 a. m. hasta las 12:35 p. m, ubicados en:
•Laboratorio de Artística 7º 8º 9º
•Laboratorio de Biología 11º
•Laboratorio de Química 12º
•Laboratorio de Física 12º

ubicados en:
• Laboratorio de Artística 7º, 8º y 9º
• Laboratorio de Biología 11º
• Laboratorio de Química 12º
• Laboratorio de Física 12º
Miércoles 19 de julio Hora 8:15 a. m. -12:35 p. m.
• Exposición de fotografía y vídeo 12º
• Seminario 12º
• En el gimnasio Federico A Velásquez, Concurso
Excelencia Educativa en el Bicentenario de Don Justo
Arosemena con la participación de premedia.
Jueves 20 de julio:
• Lanzamiento de proyectiles, coordinado por el profesor Jorge Rodríguez y el Club de Física.
Viernes 21 de julio:
• Lanzamiento de proyectiles, coordinado por el profesor Jorge Rodríguez y el Club de Física.

Semana de la Matemática

Del 3 hasta el 7 de julio, con el lema “Aplicando las Matemáticas en el bicentenario de Don Justo Arosemena”,
celebramos actividades educativas y lúdicas a la adquisición de conocimientos y la puesta en práctica de aptitudes y valores para su aplicación en el diario vivir.
Temas como:
Juegos de números en preescolar
Geoplanos en primer grado
Origami en los segundos grados
Tangram en los terceros grados
Cuerpos y figuras geométricas en cuarto grado
Dinámicas (juegos) en los quintos grados
Manualidades alusivas al tema en los sextos grados.
Con la exposición de trabajos y anuncio de los ganadores de los mejores trabajos culminamos la semana de la
Matemática.

Martes 18 de julio. Hora: 8:15 a. m. -12.35 p. m
•Concurso (RALLY) en el laboratorio de Informática,
participarán estudiantes de 10 º bachillerato en Ciencia.
-Visita a la exposición de los distintos proyectos
IJA, DESDE 1954 EDUCANDO PARA EL FUTURO
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Noticias de primaria

KPMG brinda charlas a estudiantes de
12° Comercio y Turismo

Día del Niño

El Día del Niño en Panamá se celebra todos los años, el
tercer domingo de julio. Es un día conmemorativo dedicado a los más pequeños, que representan el futuro de nuestra sociedad. Esta conmemoración fue instituida según la
Ley 56 del 15 de diciembre de 2004.

KPMG es una red global de firmas de servicios profesionales que ofrece servicios de auditoría, de asesoramiento
legal y fiscal, y de asesoramiento financiero y de negocio
en 156 países. Es una de las cuatro firmas más importantes del mundo de servicios profesionales, las Big4, junto a
PwC, Deloitte y Ernst & Young.

El viernes 14 de julio la sección primaria del colegio celebra el día del niño y la niña, fecha en la cual se realizan
actividades tendientes a fomentar valores de fraternidad,
comprensión y respeto entre el estudiantado. Este día los
alumnos vestirán atuendos alusivos a vaqueros para la
gran cabalgata con caballitos de palo en el colegio, participarán de juegos deportivos y recreativos: pinta caritas,
zumba kids, presentaciones artísticas, concursos, toma de
fotos, coreografías, culminando con un brindis ofrecido por
el colegio.

Esta empresa ofreció una charla a los estudiantes de 12°
Comercio y Turismo el miércoles 5 de julio bajo la coordinación del departamento de Ciencias Administrativas. Los
estudiantes pudieron escuchar a Jessica Benítez, gerente
senior de RRHH, Fernando Lasso De La Vega, director de
desarrollo de negocios y Ángela Biscón, analista senior;
quienes mostraron a los estudiantes las oportunidades de
desarrollo profesional que brinda la empresa.

Educación Financiera

La Asociación Bancaria de Panamá y el Banco General se
han comprometido a enseñar de forma voluntaria a estudiantes pregraduandos con el objetivo de orientarlos de
forma integral para que adquieran conocimientos adecuados, con el fin de que administren sus finanzas con acierto
y cultiven creencias positivas sobre el desarrollo personal y
la calidad de vida. De esta forma, se impulsa el desarrollo
humano de nuestro país.
Esta semana se realizará el programa para los estudiantes
de 11° con el tema: El logro de tus metas financieras.
Con este conocimiento, la entidad bancaria espera que los
estudiantes reconozcan la importancia de controlar el presupuesto, conocer las diversas opciones de financiamiento
y planear el presente, teniendo en cuenta el futuro.
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EXITOSO CHAPUZÓN BICENTENARIO
DE DON JUSTO AROSEMENA
El sábado 24 de junio del 2017, se realizó en las instalaciones deportivas del colegio el quinto Festival infantil
“CHAPUZÓN BICENTENARIO DE DON JUSTO AROSEMENA”, esta jornada deportiva organizada por comisión
de deportes intercolegiales del plantel, se desarrolló a partir
de las 8:30 a. m. con el desfile de las 20 delegaciones participantes, los 335 atletas inscritos, y los 45 estudiantes
voluntarios y profesores miembros del comité organizador
de este torneo de natación.
Seguidamente se dio inicio al programa de inauguración
del Chapuzón en el gimnasio Prof. Federico A. Velásquez,
con las palabras de bienvenidas en nombre de las autoridades del colegio por el Prof. Jorge Rodríguez, coordinador
del Comité del Bicentenario, el juramento a todos los atletas estuvo a cargo de la estudiante Shaik Carla del 7° C y
finalmente las indicaciones a los atletas y entrenadores de
las reglas a seguir en este torneo de natación, por el Prof.
Ernesto Fernández.
La competencia inició a las 9:30 a. m. con las categorías
6 años y menos en los 25 metros libres y finalizó a las 3.00
p. m., con los eventos de los relevos en donde participaron
los estudiantes y sus entrenadores.
Felicitamos a todos los estudiantes miembros de la selección de natación del colegio, entrenadores y padres de
familia o acudientes, por el logro alcanzado en este torneo.
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