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EDITORIAL

Panamá, 24 de julio de 2017

El sueño de Bolívar

El 24 de julio se celebra el nacimiento de Simón Bolívar, conocido como el libertador, ya que
contribuyó a las luchas independentistas de Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y
Panamá.
Nacido en Caracas, Venezuela, anidó y defendió las ideas liberales contra la dominación española que sometía a los países hispanoamericanos desde el descubrimiento de América en
1492.
Simón Bolívar fue un líder que soñó con unir toda América en una confederación de naciones
con políticas propias, autóctonas, divorciadas de aquellas de las naciones imperialistas. Su
excelente educación no se limitó al ámbito militar, pues también estudió matemáticas, topografía, geografía y física, bajo la guía de los mejores maestros de la época en su natal Venezuela.
Su figura ha sido objeto de críticas por su formación militar y por lo que algunos historiadores
reconocen como su tendencia a ejercer el poder de forma dictatorial. Sin embargo, los hombres deben ser evaluados en el contexto de la época que les toca vivir y Simón Bolívar vivió en
una época de sometimiento, esclavitud y atraso económico, político, social y cultural, porque
los españoles excluían a los locales de la participación efectiva de la cosa pública.
El Libertador, como se le conoce, dejó un gran legado literario compuesto por cartas, discursos
y proclamas, en los cuales revela su ideario, se pronuncia contra la esclavitud y a favor de la
democracia; aboga por una educación pública que permita al pueblo acceder al conocimiento
y plantea un poder moral para prevenir la corrupción administrativa, lo que no fue acogido por
los diputados de la época.
¿Qué resulta fascinante de la vida de Simón Bolívar? Entre otras cosas, su visión adelantada a
su época, sus ideas integracionistas y su lucha incansable contra la esclavitud, el sometimiento
y la corrupción. En este sentido, Simón Bolívar y nuestro más ilustre panameño, don Justo Arosemena, tuvieron mucho en común, aunque Simón Bolívar creyera en los conflictos armados
(como buen militar) y Justo Arosemena fuese un pacificador, negociador y diplomático
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FECHAS IMPORTANTES PARA
RECORDAR
24 de julio			
Natalicio de Simón Bolívar. Acto cívico departamento de
Matemática.
25 de julio
Participación de estudiantes de 12°C a exposición de
documentos y manuscritos originales de Justo Arosemena en los Archivos Nacionales
26 de julio			
Día de los Abuelos. Celebración en preescolar.
28 de julio			
Reinado Justino. Día de vestimenta especial (premedia
y media)
29 de julio			
Los grupos: 10° H, 11° G y H participarán de la Feria de
Artesanía en Atlapa.
30 de julio			
Aniversario del distrito de San Miguelito.
Desfile de Bicentenario. (Asamblea Nacional)
31 de julio			
Día de las Poblaciones Indígenas. Acto cívico 		
departamento de Ciencias Sociales
		
2 de agosto			
Gala del Bicentenario de Justo Arosemena (premedia y
media)
		
3 de agosto			
Gala del Bicentenario de Justo Arosemena (primaria)

2

INSTITUTO JUSTO AROSEMENA

Cruz Peregrina
El sábado 22 de julio a las 4:00 p. m. se recibió la Cruz
Peregrina en la Iglesia San Juan Apostol, ubicada en
Brisas del Golf centro, frente al banco Nacional. En
esta actividad participaron estudiantes acompañados
de sus familias, en representación del Instituto Justo
Arosemena y así celebraron como iglesia la preparación a la Jornada Mundial de Jóvenes.
			
Olimpiadas Deportivas Estudiantiles
En el marco de la celebración de la IIda. Olimpiadas
Deportivas Estudiantiles Nacionales de premedia, organizadas por MEDUCA (JUDEN) los estudiantes del
equipo de natación del Instituto Justo Arosemena se
ganaron el derecho de representar a la Dirección Regional de San Miguelito en la competencia que se realizará del viernes 21 al lunes 24 de julio en la provincia
de Panamá. Los estudiantes ingresarán al hotel Caribe a las 2:00 p. m. del viernes 21.
NOMBRES
GRADO
Lorenzo Q., Itzel G
7°
Shaik C., Carla C.
7°
Kenia S., Muñoz H.
7°
Ariel Jesús, Best B.
8°
Mendieta, Derik M.
9°
Avilés M., Armando J. 9°

“Éxitos a nuestros nadadores”.
Labor social
Dentro de las celebraciones del Bicentenario del Dr.
Justo Arosemena, estudiantes de media realizarán
una labor social en la Escuela Justo Arosemena (primaria) ubicada en Santa Ana. Los estudiantes el sábado 22 de julio cumplirán con trabajos como: pintura,
arreglos, limpieza en la escuela como apoyo para la
celebración del natalicio de Don Justo Arosemena.
Además, el 3 de agosto una delegación de estudiantes
y docentes harán entrega de donaciones de comida,
implementos deportivos, material didáctico para aulas
especiales, artículos de aseo y otros a la dirección de
esta escuela, donaciones voluntarias de parte de todo
el estudiantado del colegio.
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INSTITUTO JUSTO AROSEMENA

Archivos Nacionales de Panamá
Estudiantes del 12° C asistirán a una exposición de documentos y manuscritos originales de Don Justo Arosemena, el martes 25 de julio de 9:30 a 12:30 p.m. en
las instalaciones de los Archivos Nacionales de Panamá
acompañados del profesor José Aguilar.

Feria de Artesanías
El 29 de julio del año en curso los estudiantes del 10°
H, 11° G y 11° H del bachillerato en Turismo, asistirán a
una gira académica, feria de Artesanías en Atlapa, con
el objetivo de aprender a reconocer la cultura artesanal
de nuestro país. Acompañará a los grupos el profesor
Anthony Pinnock.

Noticias de primaria
Semana de la Ciencia
Dentro de la programación de la Semana de la Ciencia,
como invitado especial tenemos al doctor Bosco González en un conversatorio sobre higiene personal con
estudiantes de 4°, 5° y 6°, actividad cuyo objetivo principal es concienciar a los estudiantes sobre el cuidado
de su persona.

DÉCIMA TERCERA COPA INTERCOLEGIAL
DE NATACIÓN “ BICENTENARIO DE DON
JUSTO AROSEMENA”
VIERNES 25 Y SÁBADO 26 DE AGOSTO
Invitamos a todos los estudiantes amante del deporte
de la natación a formar parte de la selección que nos
representará en esta décima tercera copa intercolegial.
Los interesados pueden solicitar la hoja de inscripción
en la piscina del colegio.
Los entrenamientos se estarán realizando de lunes a
viernes de 3:00 p. m. a 4:30 P. m. y los sábados de 8:00
a. m. a 10: 00 a. m.
Estarán presentes en esta copa colegios de Panamá,
Colón, La chorrera, Coclé y Veraguas.

El distrito de San Miguelito

Día de los Abuelos

El distrito de San Miguelito es una ciudad-distrito que
pertenece a la provincia de Panamá. Es el segundo distrito más poblado de la república, solo después del distrito de Panamá. Con una población de 315 019 habitantes
(2010) forma parte del área metropolitana de la ciudad
de Panamá. El 48,4% (152,596) son hombres y 51,6%
(162,423) son mujeres.

Gira pedagógica 26 y 27 de julio

San Miguelito fue creado el 23 de junio de 1960 como
corregimiento, pero diez años más tarde, a través del
Decreto de Gabinete N° 258, se declaró la fundación del
distrito el 30 de julio de 1970, con un carácter “especial”,
para atender precisamente el problema de población que
existía. Posteriormente se dejó sin efecto la condición de
“especial”, con la entrada en vigencia de la Constitución
de 1972, constituido por cinco corregimientos. Hoy tiene
9 corregimientos, todos con nombres de personalidades
históricas panameñas como Amelia Denis de Icaza, Belisario Porras, José Domingo Espinar, Mateo Iturralde,
Victoriano Lorenzo, Belisario Frías, Omar Torrijos, Arnulfo Arias y Rufina Alfaro.

El 26 de julio en la sección de preescolar los pequeños celebran el Día de los Abuelos con una actividad
de trabajo manualidad en conjunto con los abuelos y
compartir la merienda. En cada salón los niños con sus
maestras preparan poesías y cantos dedicados a estos
seres queridos.

Estudiantes de 6° y sus docentes participan de gira pedagógica a Smithsonian Tropical Reserch Institute con
el objetivo de enriquecer conocimientos y desarrollar
actitudes de respeto hacia el medio ambiente. Deseamos éxitos.
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