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EDITORIAL

Panamá, 9 de octubre de 2017

Decisiones y consecuencias
Todos los días emprendemos acciones que son productos de nuestras propias decisiones. Cada una de
las acciones que tomamos tiene consecuencias; algunas veces las consecuencias son positivas, otras no,
por ello, es importante que seamos conscientes de que nuestras acciones deben ser responsables, porque
eventualmente, podemos ser víctimas de sus consecuencias y entonces, no podremos achacar culpabilidades a terceros.
¿Cómo es eso de que todos los días tomamos decisiones que tienen consecuencias? Así mismo es. Algunas de vuestras acciones no son producto de vuestra decisión. Por ejemplo, venir a este colegio. Esa
es una decisión que vuestros padres tomaron, responsablemente, por ustedes y cuyas consecuencias son
positivas para los padres que sienten la satisfacción del deber cumplido y para ustedes, jóvenes estudiantes,
que teniendo una buena educación podrán gozar de mejores oportunidades en un futuro no muy distante.
Otras acciones diarias son productos de vuestras propias decisiones y por tanto, ustedes mismos son responsables de asumir las consecuencias de las mismas. Por ejemplo, estudiar para un examen, seleccionar
las piezas correctas del uniforme, terminar la tarea asignada, responder con respeto el llamado de atención
de un superior, respetar al compañero, abstenerse de la violencia y muchas más, que cada uno podrá enumerar, sabiendo lo que hace diariamente, algunas veces a conciencia, otras inconscientemente.
La responsabilidad es un valor que se inculca desde el hogar y se reafirma constantemente en la escuela.
Ser responsables es un reto, ya que precisamente la responsabilidad nos hace reflexionar y valorar las consecuencias de nuestros actos. El irresponsable no mide las consecuencias de sus actos, lo cual no significa
que no tenga que pagar el precio por sus malas decisiones y cargar con sus consecuencias, sino que como
no valora las consecuencias, a menudo es sorprendido por las mismas.
Este colegio aspira a que nuestros estudiantes vayan consolidando un conjunto de valores y destrezas que
han de servirles para toda la vida. La responsabilidad es uno de esos valores, porque va a ayudarles a tomar
control sobre sus vidas, a mejorar sus relaciones con los demás, a ser mejores personas, porque reflexionando sobre las consecuencias de nuestras acciones, tomaremos las mejores decisiones, aquellas que nos
ayudarán a mejorar nuestro entorno, tanto en el colegio, como en la vida familiar y personal.
Estudiante Justino: asume la responsabilidad por tus actos y hazte mejor persona tomando decisiones
inteligentes y bien pensadas.

IJA, DESDE 1954 EDUCANDO PARA EL FUTURO

BOLETÍN INFORMATIVO N°

15

FECHAS PARA RECORDAR
9 de octubre
Acto cívico departamento de Ciencias Administrativo
9, 10 y 11 de octubre
Semana de la Ciencia (oficial)
10 de octubre
Día de la Salud Mental. Competencia Regional de Robótica.
11 de octubre
Seminario y agasajo para los estudiantes practicantes.
12 de octubre
Día de la Hispanidad. Día de suéteres de la promoción
2017 (graduandos)
Almuerzo del cuadro de honor de premedia y media.
13 de octubre Día civil (primaria).
Reunión de coordinadores.
14 de octubre Último día para incluir, retirar o cambiar
asignaturas-Laboral Sabatina.
15 de octubre
Día de la Mujer Rural.
16 de octubre
Inicia la práctica profesional; presentación de practicantes.
Día Mundial de la Alimentación. Acto cívico del departamento de Tecnología.
17 de octubre
Día Mundial de la Erradicación de la Pobreza. Día civil de
premedia y media.
18 de octubre
Día de la Protección de la Naturaleza. Almuerzo de cuadro de honor de 1° a 3°.
19 de octubre
Almuerzo de cuadro de honor de 4° a 6°.
20 de octubre
Práctica general para los desfiles patrios. Reunión de profesores.
21 de octubre
Día del Trabajador Manual		
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INSTITUTO JUSTO AROSEMENA

NOTICIAS DE PRIMARIA

OLIMPIADAS DE MATEMÁTICA
La estudiante Diana García del kínder C, resultó ganadora del primer lugar en las Olimpíadas de Matemática a
nivel regional.
CONCURSO
El estudiante Yasid Aarón Lezcano del 3° E resultó ganador del tercer lugar en el concurso de dibujo, con el tema
“Derechos de las niñas y los niños” realizado por CONAPREDE, con la participación de más de 1000 estudiantes
a nivel nacional.
PREMIO
La estudiante Catherine Botacio del 5° C, ganó premio
en el concurso de dibujo organizado por la Fundación
Promar y Banco Nacional con el tema. “Protegiendo los
océanos disfrutamos su riqueza”
PARTICIPACIÓN
El 20 de octubre se llevará a cabo el Concurso Regional
de la Voz y el Canto organizado por MEDUCA, la actividad se llevará a cabo en la escuela Pedro J. Ameglio a
partir de las 9:00 a. m. Participan estudiantes de 5° y 6°
con los maestros coordinadores.
DÍA DE LA BIBLIOTECA
El Día Internacional de la Biblioteca que se celebra el
martes 24 de octubre, estaremos realizando actividades
tendientes a estimular y reforzar el hábito de la lectura.
Dentro del programa visitaremos el bibliobús, la Biblioteca Ernesto J. Castillero; además tendremos cuenta
cuentos, lecturas de cuentos universales, conversatorio
de tema alusivo a la fecha y poesías con la participación
de estudiantes de primaria.
COMPETENCIA DE ROBÓTICA
Los estudiantes Ismael Assady y Giovani Omlin, ambos
del 6° A, participan de competencia regional de robótica
que se realizará en la Universidad Latina el próximo 10 de
octubre. Deseamos éxitos.
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