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Comunidad Real: 
 
Esta edición de nuestro enfoque se la dedico a los niños de Cuarto Grado, que el día domingo 12 de octubre tuvieron la 
dicha de recibir el Cuerpo de Cristo en su almas. La ceremonia de Primera Comunión estuvo repleta de amor y 
devoción y el momento cumbre en el que los niños recibieron el Cuerpo de Jesús, nos llenó de emoción. 
 
Muy elegantes, ilusionados y con caritas nerviosas los vimos desfilar ante la mirada cariñosa de sus padres, familiares 
y maestros, nervios que fueron desapareciendo a medida que avanzaba la ceremonia hasta llegar a ese momento tan 
especial en el que se acercaron con total devoción a recibir el Cuerpo de Cristo. 
 
Pero, ¿Qué hay después de todo esta fiesta Cristiana de alegría y júbilo? Recordemos padres el compromiso que han 
adquirido en la formación de sus hijos, con la comunión se incorporan a la vida de la iglesia, de hoy en adelante es con 
el ejemplo y la constancia que deben acompañar a sus hijos en la fe, los exhorto a trabajar como familia, para que sus 
hijos conserven esa ilusión de poder siempre recibir a Jesús en la Eucaristía. “Dejar que los niños se acerquen a mí. 
No se lo impidáis porque de ellos es el Reino de los Cielos”. 
 
A todos los niños que en este día tan especial han recibido en sus corazones al Niño Jesús recuerden que el cielo es el 
amor y el respeto que debemos a nuestros familiares; a nuestros amigos y compañeros; a nuestros profesores. 
Recuerden que Jesús quiere ser siempre su amigo, recen todos los días aunque sea una pequeña oración, pero que 
nazca de sus corazones, denle gracias a Dios que los ha hecho cristianos, pídanle que cuando sean adolescentes la fe 
los siga ayudando en el camino de sus vidas.  
 
Un agradecimiento especial a sus preparadores y catequistas, por la magnifica preparación que nuestros niños han 
recibido. 
 
Que tengan una excelente semana, 
 
 
Beatriz de Noriega 
Directora General 

      Enfoque Real 

                               Octubre 10 , 2014 

             III Trimestre 



2 

 

 
Esta Semana 

 EN PRE ESCOLAR  

Los niños en Kinder empezaron a leer el reloj y siguen trabajando en fluidez de 

lectura.  

 

 

 

 
Sensory Tracing with teacher Jassy.  
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EN PRIMARIA……  

PRIMER GRADO Cupcake Party! 

We read the story "A Cupcake Party" so we decided to have our own! Special thanks to the 

awesome moms who helped making it a super cool cupcake party! Children decorated their 

own cupcakes and ate them. 
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Primera Comunión 

Hoy hay fiesta en el Cielo y en la Comunidad del Colegio Real, por todos 

estos niños que con un corazón sencillo y limpio se han acercado a 

recibir por primera vez el Cuerpo de Jesús. La alegría nos invade y el 

agradecimiento a cada uno de los que el día de hoy nos acompañaron a 

vivir este momento es muy grande. 

Que los padres de cada uno de estos niños hagan crecer en sus corazones 

la Fe y el Amor a Jesús en la Eucaristía y a su madre la Virgen María.    

Teacher Ana Julia 

 

Muchas felicidades a estos 55 niños y a sus familias. 
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EQUIPO REAL 

 
 
 
 
 
 

Enfoque de Proyecto 

 
Esta semana nos reunimos para compartir los pasos de investigación en el enfoque de 
proyecto que tiene como materias base a historia, ciencias sociales y biología. Los maestros 
explicaron cómo sus estudiantes han estado investigando y trabajando en clase para 
completar diagramas con el contenido que discuten en grupos. Esta semana se han invitado 
a expertos para que puedan profundizar en las preguntas generadoras de investigación con 
los estudiantes en el aula. Otros grupos irán a un sitio de interés para recolectar 
información por medio de una encuesta, entrevista o charla de un especialista. En 
informática, música y arte se están haciendo conexiones que desarrollan el uso de 
herramientas en tecnología, la creatividad, la comunicación y el pensamiento crítico.En 
Educación Física se preparan para pintar un mural en el gimnasio relacionado a todos los 
temas.  En Español, las maestras enriquecen el vocabulario, a la vez que discuten los temas 
de investigación para desarrollar la comprensión lectora y la escritura. Los estudiantes 
también hacen conexiones en química y science para lograr que el aprendizaje sea más 
relevante. En los weeklies se enviará a casa una invitación a seguirnos en el blog cada 
semana para compartir el enfoque con toda la Comunidad Real. 
 www.enfoquedeproyecto.wordpress.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.enfoquedeproyecto.wordpress.com/
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NUESTROS PADRES OPINAN….. 
…El motivo de la presente tiene a bien felicitar a las encargadas de realizar este tipo de actividades.  
La pijamada literaria y el rally fueron por demás todo un éxito. Los niños y los padres nos divertimos y aprendimos. 
Los exhorto a que continúen incentivando la educación a través de este tipo de actividades.  
Me pongo a su disposición para cualquier apoyo necesario a lo largo del ano escolar. 
Atentamente 
 
Lic. LUIS GAITÁN BONILLA 
 
…Creo que el realizar actividades de este tipo promueve su replica en casa y en otros grupos sociales... pues las noches de 
cuenta cuentos han pasado ha formar parte de nuestra familia y las pretendo incorporar incluso en reuniones familiares que 
realicemos en el interior o en la playa. El trabajo en grupo fue sumamente divertido y considero que logramos unirnos para dar 
valor a la lectura y a los libros. El rally, súper divertido y además fui sorprendida cuando mi hijo me comento que formaba parte 
de una obra de teatro.... me encantó...todo esto es necesario para el crecimiento integral de los niños y niñas y favorecer que 
puedan descubrir sus aptitudes y fortalezas. Como es de su conocimiento una amiga y su madre, Hena de Zachrisson, autora de 
cuentos, nos visitaron esa noche y ambas quedaron encantadas con la participación de todos en la noche.. llamo la atención que 
tanto la Directora, Señora Ortiz, como muchas de las madres adoptaron vestuarios para una mejor adaptación del escenario y 
actividad. Espero Dios me permita seguir apoyando a mis hijos y al colegio en las actividades que se organicen. 
 
Damaris de Jiménez 
 
…agradezco ésta oportunidad para contarles que mi experiencia organizando y creando toda la actividad de la noche de cuentacuentos fue 
excelente, conté con el apoyo de varias de las mamás de ambos salones y entre todas logramos crear para los niños una noche especial, 
grandiosa (como la describió mi hijo Santiago) e inolvidable.  
Me encantó que muchos papás y mamás se animarán a venir en pijama, al principio todos estaban muy dudosos y decían que no, pero 
logramos convencerlos y de verdad creo que eso la hizo aún más especial para los niños, todo se logró y quedó tan genial gracias a un gran 
trabajo en equipo. 
De verdad estoy encantada con todas las actividades que ha propuesto la escuela en este año escolar, creo que desde el inicio con los 
suéteres de la comunidad con los nombres de cada salón y los colores diferentes por cada grado, se ha logrado creer un espíritu especial en 
ésta actividades que ayudan a enseñar pero también permiten divertirse y que a los niños les encanta.  
El rally de español estuvo súper divertido, muy imaginativo y los chicos quedaron más que fascinados, creo que hablarán de eso por un buen 
tiempo.  
De verdad les agradezco infinitamente su tiempo, su dedicación y su esfuerzo por lograr que nuestros hijos aprendan, se diviertan, se unan 
como grupo y sobretodo que aprendan a querer y valorar su escuela. 
El Colegio Real de Panamá es una gran colegio y cada día estoy más feliz y agradecida de que mi familia pueda formar parte de ella.Muchas 
gracias por su tiempo, me despido. 
 
 
Candy Aroca de Dos Santos 
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