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CONTENIDO

DÍA DEL ESTUDIANTE

Fechas para recordar

El viernes 27 de octubre celebraremos el Día del Estudiante, creado mediante la Ley N° 1 del 22 de octubre
de 1948, para reconocer el esfuerzo y la dedicación de los estudiantes panameños.

Programas de actividades
Día de la biblioteca
Deportivas
Día del estudiante
Fiestas patrias
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La ocasión es propicia para reflexionar sobre el verdadero rol de nuestros estudiantes, particularmente en
estos momentos en que estamos viviendo situaciones en las cuales ha quedado de manifiesto que no todos
entendemos claramente cuál es la responsabilidad del estudiante Justino. Ser estudiante conlleva beneficios
y privilegios, pero también implica responsabilidades. La primera de ella es el cumplimiento de las normas
y reglamentos establecidos para garantizar un ambiente estudiantil que favorezca el estudio e inspire a la
superación. En la vida estudiantil no debe haber espacios para actos de vandalismo, discursos irrespetuosos
y soeces, agresión o violencia, ni situaciones que denigren al estudiante como persona. Nuestra comunidad
aspira a una sociedad más educada, por ello demanda que los sectores educativos asumamos nuestra responsabilidad, porque la educación debe ser transformadora.
En los estudiantes se apoyan los sueños de progreso y de una patria mejor, porque preparando mejores
estudiantes, se preparan mejores hombres para esta nación. El más noble propósito de la educación es
contribuir al desarrollo integral del individuo; su finalidad es que el joven al culminar los diferentes niveles de
educación sea un individuo que razone antes las situaciones de su entorno y busque las soluciones aplicando los principios científicos y de solidaridad con la sociedad que convive.
El verdadero estudiante es aquel que intenta sobrepasar sus limitaciones para transformarse continuamente
por medio del conocimiento. Ni siempre la tarea es sencilla, pero invariablemente, la tarea es meritoria.
Que este Día del Estudiante nos invite a reflexionar sobre la responsabilidad en el proceso educativo de
quienes llevarán en un futuro, no distante, las riendas de nuestro país. A los docentes, principales forjadores
y formadores, y a los propios estudiantes que deben concientizarse sobre la enorme responsabilidad que
tienen en el diseño de su propio futuro y el futuro de Panamá. A los estudiantes cabe la responsabilidad de
asumir con seriedad la tarea de hacerse dignos de regir los destinos de Panamá, por ello, hoy deben dar lo
mejor en sus estudios y luchar contra todas las distracciones que intentan desviarlos de tan noble esfuerzo.
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FECHAS PARA RECORDAR

23 de octubre Día Internacional de la Biblioteca.
24 de octubre Día de las Naciones Unidas.
25 de octubre Día de No Fumar
26 de octubre Práctica general para los desfiles patrios
27 de octubre Día del Estudiante (Día del deporte)
28 de octubre Día de las Relaciones Públicas
30 de octubre
Acto cívico departamento de Ciencias Sociales
1 de noviembre Acto de inicio de fiestas patrias
2 de noviembre Día de los Difuntos
3 de noviembre
Acto cívico departamento de Ciencias Sociales
Separación de Panamá de Colombia
4 de noviembre Día de los Símbolos Patrios
5 de noviembre Gesta separatista de Colón.
10 de noviembre
Primer Grito de Independencia en la Villa de Los Santos.

Fechas importantes para nuestra
nación, Panamá
3 de noviembre 		
Separación de Panamá de Colombia
La separación de Panamá de Colombia, fue un hecho
ocurrido el 3 de noviembre de 1903, después de la famosa guerra de los mil días y que desencadenó en la proclamación de la República de Panamá, anteriormente un
departamento de la República de Colombia desde 1821.
Fueron 17 los intentos separatistas panameños después
de fundada la colonia, la inquietud independentista nos
condujo a la separación de España. Nuestra vocación de
libertad se mantuvo latente durante la época Granadina.
La redacción del documento histórico (Acta de Independencia del Istmo), que contiene esta proclamación fue
encomendada en la mañana del histórico día 3, por el
propio jefe de la revolución, Don José Agustín Arango, a
un eminente jurista panameño de figuración destacada en
la vida política del país, el Dr. Carlos Antonio Mendoza,
prominente figura del Partido Liberal istmeño.
Los panameños celebramos el 3 de noviembre, la fundación de la República cuando nos separamos de Colombia
en 1903. Nuestra unión a este país fue voluntaria, puesto
que Panamá declaró su verdadera independencia el 28
de noviembre 1821, cuando se liberó de España.
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4 de noviembre 		

Los Símbolos Patrios
Los Símbolos Patrios representan una parte importante
de la cultura, patrimonio y la historia de todo país. En Panamá se les rinde homenaje el noviembre, por ser estos
los elementos que marcan toda una serie de acontecimientos que dieron inicio a nuestra vida republicana.
Mediante la Ley 34 de 1949, Panamá adoptó como símbolos de la nación:
Bandera Nacional: dividida en cuatro cuarteles, su bello
tricolor (azul, rojo y blanco) nos representa alrededor del
mundo. Fue diseñada por Manuel E. Amador, mientras
que la primera bandera de Panamá fue confeccionada
por María Ossa de Amador. En sus cuadrantes estaban
representados el partido Conservador, con el color azul;
el Liberal, con el color rojo; mientras que el blanco representa la paz y la unidad que debe reinar en la nación.
La estrella azul simboliza la pureza y la honestidad que
debe normar la vida cívica de la patria, y la estrella roja la
autoridad y la ley.
Escudo Nacional: surgido de la originalidad, creatividad y
precisión de Don Nicanor Villalaz, cuyo diseño enmarca
cada suceso de nuestra historia, desde la separación de
Panamá de Colombia aquel atardecer de 1903, así como
la riqueza, el progreso, la naturaleza y lucha que protagonizaron cientos de panameños en aquella época.
Himno Nacional: su melodía y letra expresa los sentimientos, ideales y esperanzas de todos los panameños. El autor de la música del Himno es Don Santos Jorge, y su letra
de Don Jerónimo Ossa.

5 de noviembre
Gesta Separatista de Colón

Para Panamá, el 5 de noviembre es una fecha crucial,
ya que un día como este en 1903, gracias a las acciones
realizadas en la provincia de Colón por hombres como
Porfirio Meléndez, Carlos Clemant, entre otros, y mujeres
como Aminta Meléndez; se termina formalmente con los
lazos que unían al país a Colombia, justo dos días después de que se proclamara la separación.
Los esfuerzos de estos panameños rindieron sus frutos,
ya que iniciaron una serie de reuniones con los miembros de la Junta Revolucionaria colonense con el objetivo
de convencer a los colombianos de que abandonaran el
territorio panameño. Pudieron persuadir a los 500 soldados que partieran a su territorio colombiano en el barco
“Orinoco”.
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10 de noviembre
El Grito de Independencia

Noticias de Primaria

Primer grito de independencia de la Villa de Los Santos,
la valoración de nuestra identidad. El 10 de noviembre de
1821 tuvo lugar una de las mayores y más heroicas gestas en la historia de nuestro país. Un día como cualquier
otro, con la excepción de que un pueblo cansado de la esclavitud en la que se encontraba, se levantó y dijo no más,
no más a ser explotados, no más a ser tratados como si
no existieran, un pueblo en busca de ser libres, un pueblo
con un sueño, armado con una visión, inspirados por las
ideas de libertad que hacían eco desde Francia, pasando
por Bolívar y el resto del mundo. Como estudiantes desde
una corta edad, aprendemos que el 10 de noviembre es
un día importante pero ¿Por qué es un día tan especial y
emblemático para nuestro país? Con las independencias
logradas en América del Sur y los Estados Unidos Mexicanos se contagió a los istmeños con un espíritu patriótico y nacionalista, queríamos ser libres; con la llegada de
la imprenta al istmo en 1820, estas ideas se fortalecieron.
Esta primera imprenta la operaba don José María Goitía.
Pronto se publicó un periódico que se llamó La Miscelánea. Formaban el cuerpo de redacción el prócer Juan
José Argot de nacionalidad colombiana y los panameños
Mariano Arosemena, Manuel María Ayala y Juan José
Calvo. Este semanario circuló por todas las poblaciones
del Istmo. Estas ideas ya mencionadas hicieron que despertara la Villa De Los Santos y que los hombres de esa
heroica villa se agruparan alrededor de don Segundo de
Villarreal. El pueblo lo aclamó como su jefe, un batallón
de voluntarios se formó prontamente y las armas de ese
batallón eran machetes, simples palos y unos cuantos arcabuces. Don Segundo de Villarreal, patriota de grandes
méritos, organiza al pueblo santeño para que adopte la
decisión de declarar la base de la independencia del istmo de España.

Deportivas

Los estudiantes David Alessandro Batista Rodríguez del
7° F y Dimas Ascanio Oda Alvarado del 6° Eestarán participando del torneo Panamericano de Béisbol Sub-12 que
se realizará en la ciudad de Managua Nicaragua del 20 al
29 de octubre. Suerte muchachos

Premiación
Los estudiantes Ismael Elías Asadi Sarmiento del 6° A y
Giovanni Alexander Omlin Vaca del 6° A, ganaron premio
y medalla de oro del en el concurso de Robocup Junior,
categoría Onstage, actividad realizada a nivel regional
con la participación de varios colegios de la República.
DÍA DE LA BIBLIOTECA
Recordemos que el Día Internacional de la Biblioteca el
martes 24 de octubre, estaremos realizando actividades
tendientes a estimular y reforzar el hábito de la lectura.
Programa:
9:00 a 9:05 a m.
Palabras de bienvenida por la licenciada Ruth Torres J.
Presidenta de la Junta Directiva.
9:10 a 9:50 a. m. 		
Rincón de cuentos, presentación de personajes por los
niños de preescolar.
9:55 a 10:35 a. m.
Presentación de títeres, desarrollado por estudiantes de
5° para los niños de 1°.
10:40 a 11:30 a. m.
Investigación sobre el tema “El Universo” de Ciencias 		
Naturales a través del uso de la TICS por los estudiantes
de 5°.
11:40 a. m. a 12:00 m.
Conversatorio: Vida y obra de Don Justo Arosemena por
estudiantes de 3°, simultáneamente presentación de
cuenta cuentos con disfraces por estudiantes de 10° a los
alumnos de 3°.
12:05 p. m.-12:30 p. m.
Cuenta cuentos: presentación llevada a cabo por estudiantes de 6° a los alumnos de 2°.
Desde las 8:30 hasta las 11:30 a. m. contaremos con personal de la Biblioteca Ernesto J. Castillero quienes darán
información sobre las bibliotecas y atención del bibliobús,.
Clausura: poesía “Al Padre de la Nación, por la estudiante
Andrea Quiroz del 4°.
Palabras de agradecimiento por la profesora Alma G. de
Araúz.
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7:20 am -9:00 a. m.
Reemplazo de los profesores por parte de los estudiantes
destacados.
9:10 a 10:45 a. m.

Programa

1-“AL RITMO DE LAS ESTRELLAS” presentación de los
profesores
a. Presentación de los profesores: Guido Rodrí-		
guez, Alberto Corrales, Edward Ibargüen
b. Coreografía presentada por el profesor
Anthony Pinnock
3-Canción por la estudiante Angeline Oro del 9° A
4-Competencia de coreografías entre estudiantes.
10: 45 a. m. a 12:35 p. m. Juego de fútbol y baloncesto

Bienvenida a las Fiestas Patrias
Primaria

INSTITUTO JUSTO AROSEMENA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
SOCIALES

PROGRAMA DEL ACTO CÍVICO
DEL 3 DE NOVIEMBRE
1-La estudiante Eymis González 10°A ganadora del concurso de oratoria intercolegial realizado en nuestro plantel, nos gratificará con pensamientos de Don Justo Arosemena.
2-Izada de la bandera por la estudiante Blanca Celeste
Díaz De León del 12° B, Capítulo de Honor.
3-Juramento a la bandera por la estudiante Ángela Elizabeth Zhang Rao del 12° E, Capítulo de Honor.
4- Himno del Colegio.
5-Los estudiantes Oscar Yohan Cruz Ortega del 12°F,
Ariel Alberto ViteriPeart del 12° B y Franklin Ariel Madrid
Gutierrez 12° I ganadores del primer lugar en el concurso
de tambores Ricauter Villarreal a nivel regional de San
Miguelito con la pieza: Tambor Norteño y Atravesao

Con la presentación de la gala: “Esencia de mi Folclore”
el colegio da la bienvenida al mes de la Patria ofreciendo
actividades tendientes a resaltar lo nuestro:

6-Discurso alusivo al 3 de noviembre por la estudiante
Nathaly Yahaira Ramírez Vásquez del 12° A Capítulo de
Honor.

9:00 a 9:30 a .m. 		
Gran tuna con murga en vivo, acompañados de nuestra
reina típica de primaria Gioanni Jannell Ostia Trujillo del
6° A y la abanderada oficial ingeniera Lilibeth Bayard de
Langoni.

7-Las estudiantes ganadoras del segundo lugar del concurso regional de tamborera Manuel F. Zarate nos deleitarán con la pieza musical MIX TÍPICO.

9:30 a 10:30 a. m.
Alfombra roja folclórica con área de fotos
10:30 a. m.- 12:30 p. m.
Gala típica “Esencia de mi folclore” en el anfiteatro del colegio, donde se hará reconocimiento al programa Hecho
en Panamá de la Televisora Nacional Canal 2, en reconocimiento a la ardua tarea de exaltar el folclore panameño.
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8-La estudiante Sara Nazareth Jiménez del 10° E nos
deleitará con la canción PATRIA de la autoría de Rubén
Blades.
9-Entrada de las batuteras, guaripolas y banderolas al
ritmo de la banda de música del colegio, con la pieza musical Panamá-Puente de Las Américas de la autoría de
Eduardo Charpentier.
10- Himno Nacional
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