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EDITORIAL

Panamá, 7 de agosto de 2017

En clima de celebración…

El 9 de agosto celebramos un aniversario más de la fundación del Instituto Justo Arosemena. Este
año la celebración se robustece, porque se conmemora también el bicentenario del nacimiento del
doctor Justo Arosemena.
En este clima de celebración que nos embarga desde que iniciamos el año escolar, debemos encontrar ocasión para reflexionar sobre nuestra misión y propósito como empresa educativa que
ostenta el nombre del más grande ciudadano que registra nuestra historia.
Nuestra escuela está obligada a jugar un papel fundamental en la transformación de la sociedad
panameña contribuyendo con egresados que, inspirados en la vida ejemplar de Justo Arosemena,
sepan trabajar laboriosamente por y para el progreso de nuestra nación. La formación que anhelamos para los estudiantes que acuden a nuestro templo del saber, además de su fortaleza en
conceptos académicos, se centra en el mejoramiento del ser humano. Aspiramos a inspirar al estudiante Justino a superarse constantemente, a razonar y analizar los problemas que se le presentan
y a encontrar soluciones, dentro de su inteligencia y de su formación humanística y con un concepto
de Patria muy arraigado, así como lo fue para Justo Arosemena.
Como Justinos, debe inspirarnos el ideario moral del doctor Justo Arosemena, su amor por su país,
su verticalidad en el actuar, su búsqueda permanente de la verdad y del bien colectivo. En este
escenario no tiene cabida la corrupción, ni el desprecio por las leyes y las normas, ni mucho menos
el “juega vivo”, la falta de cultura y la carencia de valores cívicos y morales. Ser Justino nos obliga
a revisar nuestro rol como ciudadanos, a preocuparnos por lo que estamos viviendo y a desear
caminar el buen camino, reconociendo que la sociedad que queremos y que merecemos, es responsabilidad de todos. Reconociendo también que para que la población se transforme, debemos
iniciar el cambio en nosotros mismos y liderar el cambio con nuestro ejemplo.
Inspirados en el ideario de Don Justo Arosemena, celebramos doscientos años de su nacimiento y
63 años de fundación de nuestro colegio, asumiendo el reto de diseñar con amor una mejor sociedad para todos.
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FECHAS IMPORTANTES PARA
RECORDAR
7 de agosto			
Acto cívico Junta Directiva			
9 de agosto			
Aniversario de Don Justo Arosemena. Actividades.
Almuerzo
12 de agosto			
Día Internacional de la Juventud
14 de agosto			
Acto cívico. Departamento de Ciencias Sociales.
15 de agosto			
Fundación de la ciudad de Panamá. Inauguración del
Canal de Panamá 1914.
Concurso de pintura . Primaria
16 de agosto			
Concurso de oratoria - primaria. Bicentenario.
Día civil (premedia y media)
17 de agosto			
Concurso de Oratoria - media. Bicentenario.
18 de agosto			
Día civil de primaria. Reunión de coordinadores.
19 de agosto			
Gala del bicentenario de Justo Arosemena.

Noticias de primaria

Participación
La estudiante Arianne Marie Murillo Cruz del 1° D, tiene
el honor de representar al colegio en el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia el miércoles 9 de agosto, en conmemoración del bicentenario del nacimiento
de Justo Arosemena. Felicidades Arianne!

Gala del Bicentenario

Estudiantes y maestros prepararon su gala cultural
anual celebrando el aniversario del colegio y el bicentenario del nacimiento de Justo Arosemena. Bailes, coral poética, poesías, presentadas a la población educativa el 3 de agosto.
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INSTITUTO JUSTO AROSEMENA

Labor social
Dentro de las celebraciones del bicentenario del nacimiento del Dr. Justo Arosemena, estudiantes de
media realizaron una labor social en la Escuela Justo Arosemena (primaria) ubicada en Santa Ana. Los
estudiantes el sábado 22 de julio cumplieron con trabajos de pintura, arreglos y limpieza en el área que
usará la escuela para el acto cultural que realizarán
el 9 de agosto, como apoyo para la celebración del
natalicio de Don Justo Arosemena.
El 3 de agosto una delegación de estudiantes y docentes hicieron entrega de donaciones de comida,
implementos deportivos, material didáctico para aulas especiales, artículos de aseo y otros. Además los
estudiantes de Turismo realizaron un acto cultural de
animación para todos los estudiantes de la escuela
primaria y entregaron regalos y canastitas.
Logística:
Donaciones a la Escuela Justo Arosemena
Coordinado por los consejeros y docentes de la comisión de Servicio Social Estudiantil: Anthony Pinnock,
Damaris Barsallo, Arturo Ríos con el apoyo de las
profesoras Rosa Achurra, Maricruz Iglesia, Susana de
Jordán,
Arleth Pinnock
Artículos de cocina para el comedor escolar: 10° A. y
11° C.
Artículos de aseo y limpieza en general: 10° B y 9°.
Alimentos secos: 10° C y 8°.
Implementos deportivos: 10° D, 11° D y los 7°.
Material didáctico para aulas especiales: 11° A, 11°
B y 12°.
Material didáctico (resmas de hojas de 20 libras): 10°
y 11° de Humanidades y de Comercio.
Actividad - Animación: Estudiantes de Turismo de 10°
y 11° realizaron un acto cultural con los estudiantes
de la Escuela Justo Arosemena.
La sección primaria: En forma voluntaria ayudaron en
la colecta de alimentos secos la directora y la profesora Maritza Pruzzo.
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INSTITUTO JUSTO AROSEMENA

Programa de Aniversario: Miércoles
9 de agosto de 2017.
A. Misa del LXIII aniversario del Instituto Justo Arosemena y bicentenario del nacimiento del doctor Justo
Arosemena.
Hora 8:30 a. m.
Lugar: Iglesia de San Juan Apóstol, Brisas del Golf.
Oficiará Monseñor Rafael Valdivieso y el sacerdote de
la iglesia San Juan Apóstol, Brisas del Golf.
B. Develación del busto del doctor Justo Arosemena.
Hora: 10:00 a. m.
Lugar: Frente al asta de la bandera en la entrada del
colegio.
C.Conversatorio con el profesor Luis Navas Pájaro.
“Vida, Legado y Obra del Doctor Justo Arosemena”.
Hora: 10:30 a. m.
Lugar: Auditórium del Instituto Justo Arosemena.
D. Almuerzo.
Hora: 12:00 medio día.
Lugar: Gimnasio Profesor Federico A. Velázquez
1. Palabras de bienvenida por la Lic. Ruth A. Torres.
2. Entrega de reconocimiento a los colaboradores, por
años de servicios.

PISA (Programa para la Evaluación
Internacional de Alumnos, siglas en
inglés)
El programa PISA surge como una necesidad entre los
países para tener más información de cómo funcionan
sus sistemas educativos. La principal motivación es ver
qué tan preparados estás nuestros jóvenes para enfrentar los desafíos diarios que plantea la edad adulta en la
sociedad moderna y conocer los avances de Panamá en
materia educativa.
Por lo anterior en el IJA con la coordinación de MEDUCA, se llevará a cabo una prueba piloto a los jóvenes de
15 años, donde se evaluará: la capacidad de lectura, la
cultura matemática y la cultura científica del 17 de julio
al 27 de agosto.

DEPORTIVAS
•El estudiante David Alessandro Batista Rodríguez del
7°F es el receptor titular del equipo de béisbol sub 12
que está jugando el Campeonato Mundial en Taiwan.
Batista fue llamado a la concentración del equipo a inicio
de junio.

Profesor Jorge Eduardo Rodríguez V.
Coordinador de la comisión de la celebración del bicentenario del nacimiento del doctor Justo Arosemena

El estudiante Dimas Ascanio Oda Alvarado de 6° E,
también forma parte del equipo jugando como jardinero
central.

Epidemia por casos de conjuntivitis
viral

•El equipo U-17 de Panamá donde participó nuestro estudiante de 11° D Fermín Borbua logró medalla de bronce al vencer a México en el Centrobasket U-17, celebrado en República Dominicana.

Se reportan miles de casos de conjuntivitis en la ciudad de Panamá, por lo que se deben reforzar todas
las medidas de higiene personal. La CSS recomienda el
lavado permanente de manos con agua y jabón, como
la medida de higiene “clave” que reduce la transmisión
de la conjuntivitis, utilizar gel alcoholado y personalizar
los utensilios de higiene en caso de que la persona presente el virus.

El estudiante Fermín Borbua obtuvo una beca para continuar estudios y jugar baloncesto en Carolina del Norte,
Estados Unidos, a partir de agosto de 2017.
La estudiante Andrea Almanza logró 5 medallas de oro y
dos de plata en el Campeonato provincial de natación, y
obtubo el primer lugar en la categoría 13 y 14 años.
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INSTITUTO JUSTO AROSEMENA

ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN
DE PANAMÁ

ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN
DEL CANAL DE PANAMÁ

Nuestra Señora de la Asunción de Panamá fue el primer
nombre que recibió desde su fundación ahora llamada
Panamá la Vieja o Panamá Viejo y es el nombre que
recibe el sitio arqueológico donde estuvo ubicada la
ciudad de Panamá desde su fundación en 1519, hasta
1671.

La historia del Canal de Panamá se remonta a los primeros exploradores españoles llegados a América. Por
su orografía, el istmo de Panamá constituye el lugar
idóneo donde crear un paso para el transporte marítimo
entre el Pacífico y el Atlántico. A comienzos del siglo
XVI, Colón en su cuarto viaje llegó a navegar por Centroamérica buscando una vía de paso. También atrajo la
atención de Hernán Cortés.

Para 1541 la ciudad tenía unos 4.000 habitantes; entre
españoles, indígenas y esclavos africanos. obtubo
En 1607, la urbe contaba con varias calles, una Plaza
Mayor y otras dos plazuelas. Desde este lugar partieron
las expediciones que conquistaron el Imperio inca del
Perú en 1532 y fue escala de una de las más importantes rutas comerciales del continente americano, que
llevaba a las famosas ferias de Nombre de Dios y Portobelo, por donde pasaba la mayor parte del oro y la plata
que los españoles explotaban en América.

En 1514 el español Vasco Núñez de Balboa fue el primer explorador europeo en contemplar el océano Pacífico, y construyó una ruta que serviría para transportar
sus buques desde Santa María la Antigua del Darién
(costa atlántica de Panamá) a la bahía de San Miguel
en el Pacífico, aunque este recorrido de 50 a 65 km, fue
rápidamente abandonado.

La ciudad fue azotada por al menos tres incendios devastadores y por un terremoto, en 1621. También fue
asediada, en varias ocasiones, por piratas. El peor de
estos asedios fue el comandado por el pirata inglés
Henry Morgan, quien llegó al lugar el 28 de enero de
1671 y permaneció allí hasta el 24 de febrero. Fueron
los propios españoles por orden del gobernador Juan
Pérez de Guzmán, y no Morgan, los que destruyeron la
ciudad al volar los depósitos de explosivos.
De la ciudad original, considerada como el primer asentamiento europeo en la costa pacífica de América, quedan hoy varias ruinas que conforman este sitio arqueológico.
Este año se cumple 498 años de la fundación.

En noviembre de 1515 el capitán Antonio Tello de
Guzmán, descubrió una pista que atravesaba el istmo
desde el golfo de Panamá hasta Panamá, cerca de la
ciudad abandonada de Nombre de Dios. Habiendo sido
utilizada por los nativos durante siglos, fue mejorada y
pavimentada por los españoles, llegándose a convertir
en Camino Real. El camino fue usado para transportar
el oro a Portobelo y desde allí enviarlo a España, convirtiéndose así en la primera gran ruta del istmo.
La idea del canal panameño permaneció en suspenso
durante un tiempo, para no reaparecer hasta principios
del siglo XIX, después del viaje del naturalista prusiano,
el barón Alexander von Humboldt, que preparó un proyecto de excavación del istmo entre el Chagres y Panamá. El ingeniero Fernando de Lesseps presentó, diez
años más tarde, su proyecto de excavación del canal
de Panamá.
Hacia el final del siglo XIX, los avances tecnológicos y
las presiones comerciales eran tales que la construcción de un canal se convirtió en una propuesta viable.
La separación de Panamá de Colombia, se llevó a cabo
el 3 de noviembre de 1903, con apoyo de los Estados
Unidos. Las aspiraciones del presidente Theodore Roosevelt y de la élite panameña de construir un canal en
Panamá, se vieron formalizadas con la firma del Tratado
Hay-Bunau Varilla, que permitió ejecutar la obra de ingeniería, inaugurada y abierta al tráfico marítimo el 15
de agosto de 1914.

IJA, DESDE 1954 EDUCANDO PARA EL FUTURO

