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Comunidad Real: 

 

Hemos llegado, nuevamente, a concluir exitosamente un trimestre más, lleno de emociones y muchas 

oportunidades de aprendizaje. Hemos implementado mucho de lo aprendido en nuestras capacitaciones, y 

hemos compartido, dentro de nuestras comunidades profesionales, aspectos importantes para mantener 

un ambiente de cooperación, armonía y trabajo compartido entre todos los que formamos la Comunidad 

Real. 

Es grato ver como en estos pequeños grupos profesionales hemos podido compartir vivencias y 

experiencias que nos han ayudado a todos a ser mejores profesionales cada día, hemos tenido la 

oportunidad de entender el propósito y el por qué de su importancia, eso es lo importante, aprender para 

poder ofrecerles cada día a nuestros alumnos lo mejor de nosotros para hacer de ellos los mejores seres 

humanos y profesionales posible. 

Para terminar quiero exhortarlos a concluir este año escolar con toda la energía para que podamos ver en 

cada uno de los miembros de esta gran Comunidad Real, la satisfacción necesaria que nos llevara como 

siempre al engradecimiento de nuestro gran colegio "El Colegio Real de Panamà". 

 

Ana Raquel de Von Chong 

Directora de Secundaria 

 

      Enfoque Real 

                               Septiembre 5, 2014 
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      EN PRIMARIA……  
“La primera regla para que maestros puedan crear ambientes positivos para  los alumnos 

para el futuro es ignorando los métodos de enseñanza del pasado.” 

 Maya Angelou 

 

Llegamos a la última semana del segundo trimestre y terminaremos nuestro 

Programa de incentivos en las Comunidades Reales contando los puntos acumulados de 

cada una.  

Este martes 9 de septiembre nos reuniremos, los miembros y lideres de las 

comunidades para contar y anunciar los tres ganadores.  

¡Felicito a los maestros y alumnos que REALmente se esforzaron al participar. 

Seguimos contando lo positivo para seguir obteniendo resultados efectivos!   

    

Teacher María. 

          CUARTO GRADO    

 

Novela: las cosas perdidas.   
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SPELLING BEE 

 

Con excelente participación, estudiantes de primaria y secundaria nos representaron en el 

primer “Spelling Bee” organizado por el Colegio Isaac Rabin, en donde, entre 11 Colegios 

particulares, logramos posicionarnos en los primeros lugares. Felicidades a Ian Oduber de 

Sexto Grado, por haber obtenido el segundo lugar de su categoría. GO LIONS…… 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


