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Comunidad Real:  

¡Increíble cómo pasa el tiempo! Sólo nos quedan dos semanas de clases para terminar el Segundo Trimestre.  

A pesar de que los días pasan volando, hice una pausa para pensar: ¿Quién aprende de quién en el Colegio Real?  

Es una pregunta que parece tener una respuesta sencilla. ¡Claro! —pensamos— los alumnos vienen al Colegio a 
aprender de los maestros. Pero, al caminar por éste, observar detenidamente y sentarme a reflexionar, la respuesta no me 
parece tan sencilla, pues veo aprendices por todos lados: 

 Veo coordinadores actualizándose, compartiendo lo aprendido y apoyando a  sus equipos.  

 Veo a los docentes aprendiendo en las capacitaciones, atreviéndose a implementar estrategias y compartiendo sus 
experiencias con sus compañeros. Me encanta cuando me invitan o, a veces,  ¨me invito¨ a sus clases para ver cómo aplican 
las estrategias aprendidas. 

 Veo maestros conociendo a sus alumnos para poder responder a sus necesidades y lograr ¨engancharlos¨ , buscando 
mantenerlos motivados y con ganas de aprender más y más.  

 Veo “inmigrantes digitales” (esos somos nosotros) aprendiendo de nuestros estudiantes a usar la tecnología y a perder el 
miedo a utilizarla. Nuestros alumnos digitales encuentran la información al hacer un ¡clic! Así de fácil… En broma y en serio, 
digo que su cordón umbilical tiene puesto un  USB  con WIFI incorporado. 

Lo mejor es que, en nuestros intentos, hemos comprobado que no pasa nada, no 

hemos incendiado ninguna computadora y nos apoyamos los unos a los otros para ser cada día más digitales. 

Los miembros de la Comunidad Real me han demostrado que nunca es tarde para aprender, que atreverse a poner en 
práctica lo aprendido en las capacitaciones vale la pena. En el Equipo Real, el aprendizaje no termina, es continuo y obtener 
resultados positivos nos motiva a querer lograr más por nuestros estudiantes.   

Como eternos aprendices tenemos la juventud asegurada. ¿Quién puede envejecer con tanto aprendizaje ocurriendo a 
su alrededor?. 

Y  para cerrar, con broche de oro, les comparto el enlace de un video que me envió Teacher Ana Carolina, que cayó como anillo 
al dedo. Espero lo disfruten y los animo a mantenernos jóvenes y  a seguir aprendiendo. 

http://www.upworthy.com/imagine-if-every-school-played-this-video-before-class?c=ufb1 

María del C. Ortiz 

Directora de Primaria 

      Enfoque Real 

                               agosto 29, 2014 

             II Trimestre 

http://www.upworthy.com/imagine-if-every-school-played-this-video-before-class?c=ufb1


2 

 

 

      Kinder- Teacher María Eugenia 

      Los estudiantes practican la unión de sonidos para la lectura. 

   

 

 

 

Paseos.... 
Excursión Cinta Costera 8A y 8B 

 

 
 

La Cinta Costera de la ciudad de Panamá es un sitio para disfrutar el verdor de sus áreas 

mientras se encuentra dentro de la urbe. Tiene más de 35 hectáreas de las cuales 16 son 

enteramente dedicadas a áreas verdes. 
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Comunica, bordeando la Bahía de Panamá, Punta Paitilla en el sector moderno con el Casco 

Antiguo, la parte colonial de la ciudad. A medida que camina se le aleja la ciudad moderna en un 

extremo y se acerca a la ciudad colonial en otro 

 

 

Vivamos los valores REALES!!!!!    

Septiembre: ALEGRIA 
Estoy siempre contentó "Sonrío" 
Ayuda para que en casa y en el colegio haya un ambiente de alegría y felicidad 
Soy positivo y optimista 
Hago felices a los demás ayudando cuando lo necesitan 

Compartiendo con los demás soy Feliz! 

Mural por: Estudiantes de 12mo Grado 
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COMUNIDAD REAL: 

Gracias a la colaboración de todos Ustedes: Padres de familia, Alumnos, Maestros y 

Directoras,  que han hecho posible vivir la GENEROSIDAD, LA SOLIDARIDAD, EL TRABAJO EN 

EQUIPO y la ALEGRÍA que supone dar a los que más lo necesitan.  

 

 

  Estudiantes de 9no grado. 
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                                                         Evaluación del Docente Real 

                                                                     

Durante el año escolar, los Coordinadores de materia, se han reunido semanalmente con 

sus equipos para darle seguimiento al plan curricular. Los docentes han recibido 

capacitación en prácticas actuales sobre trabajo colaborativo, desarrollo del pensamiento 

crítico, instrucción diferenciada, vocabulario, comprensión y manejo de clase.  Durante 

cada trimestre, han sido visitados en sus clases por las Directoras de Sección, Coach 

Instruccional, Coordinadores y colegas para darles retroalimentación de su instrucción, 

manejo de clase, participación de sus estudiantes y ambiente de su comunidad. En las 

próximas semanas, antes de terminar el III trimestre, se completará la evaluación anual 

en tres áreas: 1.Responsabilidades Profesionales  2.Planeamiento y Preparación para la 

Instrucción  3. Instrucción  

                                                  Evaluación Real 

                                                  agosto 27, 2014 – María Ortiz                                  

       

     

En la  capacitación de esta semana se presentó el nuevo formato de evaluación 

anual que se realiza a los docentes del Colegio Real. Fue una presentación de un material 

muy importante para todos.  
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¿Por qué al ver las fotos observarán a los maestros divirtiéndose bastante? Porque 

cada maestro tenía un rol asignado y dentro de cada grupo había un Energizer (Encargado 

de vigorizar a su equipo)  y un Stretch (Responsable de la relación y los estiramientos), 

todo con música incluida. 

De acuerdo a Eric Jensen, autor del libro Top Tunes for Teaching  (SÚPER 

RECOMENDADO), la música: 

 Aumenta la atención y la concentración. 

 Activa la parte del pensamiento del cerebro. 

 Estimula la creatividad y la sensibilidad. 

 Relaja la mente y crea un estado mental positivo. 

 Ayuda a liberar emociones. 

 Alivia las preocupaciones y el estrés. 

 Une al grupo. 

 

Teacher Sandra compartió orgullosa, los productos de 
sus alumnos en la reunión de coordinación  
  
 

 

 


