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PROLOGO

La circunstancia de que cuatro colegios secundaros oficiales hace poo

cumplieron las Bodas de Oro de su fundación ha motivado que los editores

de la Revista Cultural Lotena decidieran recoger en este volumen tan

señaladas efemérides.

Se trata en esta ocasión de los colegios ANGEL MARIA HERRRA de

Penonomé; ABEL BRA VO de Colón; JOSE DANIEL CRESPO de Chitré

y MANUEL TEADA ROCA de Las Tablas.

El Lic. Rommel Escarola, funcionarq de la Lotena e investigador
acucioso, se ocupó de la selección, clasificación y ordenamiento del material

acopiado; por medio de investigaciones complementaras recogió la muy

interesante información relativa a los aspetos biogrficos de los educadores

cuyos nombres se adoptaron para identificar a los colegios señalados.

El orden seguido, más que de mayor a menor importancia pretende

seguir un enfoque cronológico del tiempo en que actuaron los personajes

citados. Las generales de cad plantel van presididas del esbozo biográfico

de cada uno de los cuatro educadores.

Al considerarse detenidamente las relaciones biográficas, se traerá a la

mente de los lectores una rápida e interesante revista del acontecer educativo

en Panamá durante casi un siglo.

Por tal motivo, sin agota ta delicada temática y como un estímulo para

seguir ahondando sobre el parcular, los editores confian en que este volumen

merezca su benévola acogida.
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INTRODUCCION

La educación como proceso debe ser continuo para la formación del
hombre en sociedad.

Al considerar la educación como hecho histórico es preciso, que se
constituya titbién en vía para la formación más creciente, hasta su
perfeccionamiento. Ese desarrollo entonces, se convierte para nosotros en
exigencia y sobre todo nos impulsa a escribir para el presente y la posteridad
la historia de esos proyectos.

La presente Edición Especial, se orienta en ese sentido, constituye un
homenaje a los colegios ANGEL MARIA HERRERA de Penonomé; ABEL
BRA VO de Colón; JOSE DANIEL CRESPO de Chitr y MANUEL MARIA
TEADA ROCA de Las Tablas al cumplir medio siglo de continuas labores.

Al iniciar la investigación del presente ensayo ubicamos como objetivo
principal la historia de los colegios mencionados. Optamos entonces, por el
título de 50 AÑOS DE EDUCACION EN PANAMA. Pero nos percatamos
que no podnamos obviar la vida de los educadores que ostentan con honor
el nombre de los colegios, y decidimos presentar las biografias de los
connotados educadores como antecedentes; formanùo así, una sola reseña.
Comprendimos además que era justo y necesaro mantener el titulo 50
AÑOS DE EDUCACION EN PAN AMA como expresión que recoge en el

espacio y en el tiempo la dedicación a la enseñanza y formación de la
juventud panameña.

Nos hemos aparado un tanto del esquema tradicional del ensayo, y en

las reflexiones finales presentamos las interesantes propuestas referentes a la
educación rural, por ser un tema escasamente estudiado en las obras clásicas
de la historia de la Educación en Panamá.

Esperamos que el estudio 50 AÑOS DE EDUCÁClON EN PAt'AMA
sirva como estímulo a otros estudiosos, que sin duda ayudarán a conocer y a

interpretar con acierto la-historia de la eQucación nacionaL.
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MAESTRO

ANGEL MARIA HERRERA
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EL MAESTRO ANGEL MARIA HERRERA

RESUMEN BIOGRÁFICO

La historia no la hacen los hombres aislados de su entorno social, su
accionar y sus huellas en el devenir de los pueblos está marcada por diferentes
circunstancias que se entrelazan y se conjugan para influir en el desarollo
integral de la sociedad.

La causalidad entendida como motor de integración de los hechos ya
sean políticos, económicos dibujan en el ser, rasgos que en el devenir histórico
pueden llegar a convertirse en elementos de engrandecimiento del espírtu, o
por èl contraro en la agonía de los ideales como también la disipación
mental.

Por ello el momento histórico que le tocó vivir al maestro Angel Mana
Herrera lo podnamos definir en su conjunto como la antesala de su
alumbramiento y desarollo como hombre que dentro de su perspetiva
conservadora hizo aportes al engrandecimiento de nuestra Nación.

A esa realidad económica y social que caracterizó la segunda mitad del
siglo xix, la distinguinamos fundamentalmente por el auge de la relativa
autononúa política que se experimentó a parir de i 855, con la creación del
Estado FederaL. Es también la antesala del triunfo del gobierno del
Gobernador José Domingo de Obaldia y su histórica declaración de mantener
el istmo al margen de las luchas que dividían a la Nueva Granada.

Es aplastada por fuerzas del General Tomás Cipriano de Mosquera el
Gobierno de Don Santiago de la Guardia quien con extraordinara hidalguía
habia patentado la defensa del istmo, con el histórico documento conocido
como "EL CONVENIO DE COLON".

Es así, como entr las luçhas propias de la integración nacional nació

ANGEL MARTA HERRERA en Penonomé el 3 de diciembre dé 1859,
transcurró su infancia en el antiguo baro de San Antonio, recibiendo en
esta humilde y tranql:ila-comunidad sus primeras letras.
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El maestro Angel Mara Herrera no ostentó títulos doctorales, pero
poseyó algo muy especial que lo distinguió como educador consagrado y
hombre delicado al engrandecimiento de su tierra natal.

A. Primeras Vivencias y Experiencias.

Los primeros años de la juventud de Angel Mana Herrera fueron de
grandes limitaciones, ellas no hicieron zozobrar su voluntad y todas las
pnvaciones materiales las pudo superar con dignidad. Fue huérfano de
riquezas materiales. las cuales no envilecieron su carácter. ni menos lo
alienaron a los valores matenales propios de la sociedad en que le tocÓ vivir.

Por ello, no rehusó nunca un trabajo honrado y ante las dificultades
económicas luchÓ con tenacidad llevando siempre en su fuero interno, el
orgullo de ganarse el pan con el sudor de su frente.

Las dificultades y penunas diarias no fueron óbice para que fuera un
lucido autodidacta que en las noches silenciosa.. y frente a una rudimentaria
mesa, con una vela cuya luz no alumbraba toda la habitación estudiaba hasta
que el cansancio hacia mella en su mentè juveniL. (1)

"Es como eran la pobildaes de intnurse, faItándole
maestros que cultivaran su mente de mucho que el pulmento
de su Ùlteligencia se la dio él mimo, devorano con afán todo
libro instructivo que puiera haber a la mao.

Robáole al sueño las horas má precos, estudiaba de nohe
Hiri, Aritméti, Gra Ge, imponindos taeas
que cumplía al pie de la letra. Maaba nu volunta- contaba
má tade- y era sufiient. La marugadas me sorprendían

con lo libros abierts y entre -crrados lo ojos. (2)

Por esfuerzo propio llegó a dominar perfectamente la escritura, un libro
para esos tiempos era un tesoro de un valor incalculable. Se formó Angel
Mara Herrra en los preceptos de la religión cnstiana los cuales se adhirieron
a él hasta los últimos días de su vida. (3)

Su juventud transcurrió en su pueblo natal fuera de las grandes

adversidades ya era un joven de 1 8 años que habna coronado con éxito
algunas de sus meta, pero su anho linzote clamaba por él, ser conquistao.

Las palpables deficiencias de la Instrcción Pública en la región de

Penonomé, no fûe obstáculo para que Angel Mara Herrera desmllara en

sus ideales de formación integral, los cuales subsistieron a pesar de los
malos tiempQi-. Sin embargo, al cuado sombno y desalentador se dieron
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actos heroicos pero de efímera existencia y de grata recordación como el
magisterio de Francisco Femández Feo quien en 1872 dirigió una "Escuela
Pública de Varones".

También es de profundo orgullo rememorar la reapertura de la "Escuela
de Niños de Penonomé" que por falta de recursos había dejado de existir en
1 869, la cual reabrió sus claustros en 1 877, encargada a la virtuosa maestra
Inés Herrera por el decidido e incondicional apoyo del Prefecto Modesto
Rangel Vissuete. (4)

Cuando todo parecía perdido, y el oscurantismo estaba a punto de cubrir
con la ignorancia la inquieta y habida razón de la juventud penonomeña, una
nueva esperanza alumbró.

El saber irradió con su brillo fundándose así en 1877 la "ESCUELA
DE VARONES DE PENONOME", all pudo Angel Mana Herrera
perfeccionar sus conocimientos, aclarando los conceptos ya aprendidos,

saciando su ser con ideas novedosas esta vez dirigidas por un excelente
preceptor.

La realidad penonomeña fue en sí el espejo de toda la vida educativa de
nuestro interior del siglo xix. Pero a este desolador cuadro escolar donde
los sueños se quebraban para convertirse en espejismos que hacian llorar a
los espíritus mas fuertes, se levantó el joven Angel Mana Herrra rompiendo
las cadenas y limitaciones de una modesta pero digna escuela rural.

¿La sobrevivencia de estos centros cÓmo fue posible? ¿Qué genio hacia
mitigar con su magia, la indiferencia del Estado colombiano? ¿Cómo y con
qué recursos mantuvieron sus puertas del saber abiertas a los jóvenes

penonomeños?

Una sola respuesta cabe a estas interrogantes. El inquebrantable

patrotismo y el abnegado magisterio, de quienes imparieron la docencia

muchas veces sin remuneraciÓn alguna.

La obra de los zapadores de la educación en Penonomé como Juana
Jaramilo quien en 1866 ocupara el cargo de preceptora de la "Esuela
Pública de Niña", al igual que Joaquín Abarca Preceptor también de la

"Escuela Pública de Varones", Francisco Femández Feo e Inés Herrera ya

mencionados. También adquieren renombre el Preceptor M. Morales
fundador de una escuela pública en 1871 en la región de Toabré. Es así
como el apostalado de los antes señalados debe ser un ejemplo de moralidad,
y guía de nuestros actos.
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Sus nombres serán escritos con letras de oro en la historia de nuestra
educación nacionaL.

Angel Mana Herrera se sentía satisfecho, ya los simples sueños perdidos
entre las noches se tomaban en una realidad.

El momento era oportuno para probar fortuna, había obtenido una beca
para continuar estudios de magisterio, y emprendió el viaje a la capitaL.

B. Educación Formal.

B.l La Escuela Normal de Insitutores

Angel María Herrera debía ahora poner en práctica todos los
conocimientos acumulados. La meta era obtener el título de maestro.

Se inscribió Angel Mara en la "Esuela Normal Nacional y del
Estado", mejor conocida como la "Esuela Norma de Institutores". Este
colegio durante décadas se había convertido en una exigencia de carácter
nacional, pues este se fundó durante la presidencia del General Buenaventura
Correoso, (5) líder de las masa populares y por iniciativa del Director
General de Instrucción Pública don Manuel José Hurtado se establece la
"Esuela Norma" (6)

En el antiguo edificio de la aduana en el baro de San Felipe estaba
ubicada la "Escuela Norm" y la "Esuela Anexa".

Las condiciones del edificio eran extremadamente desagradables, los
esfuerzos de su Director Dr. OSV ALDO WISSING fueron continuos
demandando urgentes reformas, el mismo Dr. Wissing lo indica así:

"La situación de esta esuela era es verdaderamente trite, i
esta Dirección ha tenido que vencer dificultades que han
presentado en ningwi de los otros Estados de la Unión. El
Poder Ejecutivo seccional, ocupado en otros asuntos de
importncia, no puede intere debidamnte en este plantel,
i la dirección jenera del ram en el Estado cree que nadie tiene
que hacer con la esuela como naiona que es, según se me ha
comunicado varias veces. Otros inconvenientes ha en este
Estado, donde la instrucción púbUca había quedado postrada
por tanto tie1npo, i que no ha alunm idóneos para la Escuela
norma; pues a los diez i ocho añ ya esta cados o al cas
las unos i los otro no tienen la debida educación preparatori i
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hai que admitirlo sin ella para no tener la escuela sin alumnos _
maestros, de que tanto necesita esta sección de Colombia". (7)

La situación angustiosa no fue superada y Wissing renuncia y le sucede
Valentían Bravo y Adolfo Fernández.

El único fracasado sin esperanza es el que ha dejado de luchar, Angel
María lo había comprendido y él, no era aún fracasado ni se consideraba sin

esperanzas.

Para Angel María el panorama que se abna a sus ojos era grato y a la

vez desalentador, por las privaciones e incomodidades continuas en que

vivía, a ello se unía los gastos para la alimentación que cada vez eran más

apremiantes. A pesar de ello pasaba horas estudiando en la biblioteca
organizada gracias a los esfuerzos del Dr. Wissing.

Ni las angustias, ni las limitaciones fueron suficientes para que Angel
Mana escalara la cima, rodeado por un grupo de compañeros entre ellos,
Aristides Ardila, José Argote, Abelardo Arosemena, Aurelio Delgado,
Jeremías Díaz, Fernando Esquivel, Rodolfo Grimaldo, Dano Herrera,
Antonio Herrera, José Maria Huerta, Juan Antonio Mendoza, Vicente
Martínez, Antonio Ramírez, Basilio Rangel, Oscar Terán, Rámón Valdés,

Dano Villalaz, BIas Velásquez y Narciso Victoria (8).

Con sobresalientes calificaciones para el primer curso de las asignaturas
de Geografia, Lectura Física, Escritura, Dibujo, Aritmética, Castellano y
Pedagogía correspondiente al período académico de 1882 ante una junta de
examinadores compuesta por el Director Adolfo Femández, J.N. Recuero
Director de Instrucción Pública, Juan Agustín Torres oficial 1, Y a los
catedráticos Ramón Medina, Albino H. Arosemena, Ezquiel Villamil, Víctor
Dular, M. Quizada, Daniel Quijano, Manuel Ezequiel Corral, Nicolás

Pacheco. (9)

y solo faltaba un palmo y fue conquistado, presentando sus últimas

pruebas con honores otorgandósele el diploma de maestro.

C. Trayectoria Docente

Al culminar sus estudios retorna a Penonomé, arado de una sólida
cultura y de un gran entusiasmo por ejercer la docencia.

Se dedica principalmente a la actividad comercial en la firma Herrera
Hermanos, centro ubicado en esa época en la "Calle de Los Forasteros",
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fue creciendo este pequeño establecimiento hasta convertirse en un almacén

con una gran variedad de arículos.

La primera experiencia como maestro fue en la "Escuela de Varones
de Lo Santos", el local donde estaba ubicada la escuela pertenecía al

municipio, existía en el pueblo una escuela para niñas dirigida por la señora
Mara José Vilalaz R.,

Su estancia fue corta en Los Santos trasladándose a la ciudad como
maestro de la "Escuela de Varne de Santa Ana";

Para el año de 1886 retorna a Penonomé, y se encarga de la '"Esuela de
Varne", la cual según los datos del "Inpetor General de Escuela"
corrspondiente al mes de diciembr de ese año. Reafirma lo anterior la
siguiente cita:

"Funiona en Penonomé, cabera de la provincia, wi escuela
de varne regentada por el señor Angel Maía Berrera, y
se informe qUé tengo de es platel, maha con toda

sedad" .
La esuela de ni se ha a cago de la respetable señora

doña Iné Berrera". "Lo lo donde funcionan esta

esuela necita refaona, as como sus mobilarios.

La señora Ros Ra de Pr ha servo, con buen éxito,s

informes de persna abona, la esuela de niña de
Aguulce. Cre, pue que seri acrto se le nombras para

dicho puesto".

"Han gran falta la esuela olkia de los distos de Natá y
Antón". (10)

Las palabras del Inspetor no puedn ser más elocuentes, las clases
impartidas por el nuevo maestro comprendían las exigencias de las
disposiciones del deparento de Instrcción Pública, de esta experiencia
salieron brillantes ciudadanos que ocuparan cargos relevantes en la
administración nacional.

Angel Mara se encargab el solo de 1 00 Y hasta 120 alumnos, divididos

en varos grads, "y co el timp retaba co, eram mucho
los que a invitaión de el, pa en la nohe a su ca a dar
nue lecne di". (1 1)
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De la docencia en Penonomé pasó al cargo de Inspector de Instrcción
Pública en Colón, nuevas responsabilidades como el de Director de la
"Escuela preparatoria del Colegio del Istmo", hacen que abandone sus

labores en la costa atlántica. El cuadro de profesores del "Colego del
Istmo" era de una gran calidad académica en las cuales figuraban, José
Narciso Recuero, José Gabriel Duque, Don Carllo y don Aquilno de la
Guardia, don Ricardo Arias, don Manuel Espinosa Batista y don Idelfonso
Prciado.

Colateral mente por insistencia de don José Narciso Recuero dictó la
Cátedra de Castellano en el "Colegio de San José" regentado por Marna
Ucrós que tantos servicios prestó a la docencia y a la formación de jóvenes
panameños.

Para laborar en los centros educativos ubicados en la capital se requena
de una excelente hoja de servicios, ésto no fue un obstáculo para Angel
Mana sin duda se convirtió en un gran estímulo él poseía los créditos
necesaros y en 1 896 es aceptado como docente en la "Escuela Nonn de
Señorita" dirigida por Matilde y Rosa Helena Rubiano Corredor para dictar

la asignatura de castellano.

APROXIMACIÓN AL PENSAMIENTO SOCIO-POLÍTICO Y
PEDAGÓGICO

A. El Partdo Consrvador

¿Pero cuál fue el pensamiento educativo que orientó las acciones del
maestro Angel Mana Herrera?

Sin duda sus ideas educativas estaban interelacionadas a su praxis política,
era miembro del "Pardo Conservador", y en esa linea de acción actuó en
la sociedad civiL.

Estos paridos tanto el liberal como el Conservador habían emergido al
desintegrarse la unidad que rompió las cadenas del coloniaje españoL. El
derrmbe de la obra de Bolivar generó el renacimiento de dos bandos
ireconcilables, los Santaderistas y los Bolivianos. De esa contradicción
surge el credo doctrnal del parido Conservador y del Liberal, a saber:

"Uno de ellos, ta vez conducido a error por exagerado celo

republican, aboaba por el estblecinuento de un sitema de
gobiern abslutante demotico, ajuso a un constuión
netante libera, y que funciona bAjo la fonn federalista
El otro, alegando el estado de contiua revuelta, en que la
República se habia agtado dese su nacinuento preiuba la

implatación por la constitución expeida en Cúcuta en 1821 y
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que no tuviere ma ley que la volunta del hombre eDUnente

que había libertdo el pa". (12)

El momento es apremiante par destaar la influencia que estas ideologías

tuvieron en nuestro medio, por eso no es iluso afirmar que Panamá pertenece
geográficamente a Centroamérica pero políticamente tiene sus profundos
vínculos en Sur América espeificamente con la República de Colombia.

En nuestro medio se ha escrito sobre el liberalismo pero casi nada sobre
el pensamiento conservador, por ello es dificil establecer una línea lógica, de
esta doctrna política. Ahora bien, fueron conservadores en nuestro medio
José Domingo de Obaldía, Demetro H. Brind, Juan Antonio Hennquez,
Gilbert Garía de Pareds, Enrque Lewis, Manuel Espinosa Batista, Nicanor
de Obaro, Ramón Aras F., Santiago de la Guardia, Ernesto T. Lefevre,
Aurelio Guardia, Nicanor Vilalaz, Manuel 1. Cucalón, Antonio Anguizola,
Demetro Fábrega, Arstides Arjona, Nicolás Victoria, José de la Cruz Herrera
y Abel Bravo.

De los escritos y discursos polémicos de ellos logramos modestamente
reoger algunos de sus postulados.

Para los liberales panameños de la última y primera década del pasado y
presente siglo, consideraba que la ran es la suprema rectora de nuestros
actos, para los conservadores el Racionalismo como medio de orientación
de nuestras acciones en la vida, es un acto de supremo sacrilegio. La Fe en
Dios y solo en su por es el instrmento para guiar nuestras acciones. Ya

Nicolás Victoria en uno de sus escritos habia afirmado las deficiencias de la
razón y declaraba que "ERA CRISTIANO POR LA SANGRE DE
CRITO".

Por lo anterior cualquier exposición sobre el origen del hombre está
primero Dios, el cientificismo es una fara más que retuerce los espíritus del
camino del poer supremo.

La iglesia es el supremo por, el Estao tiene que obeecer los dictados
de la iglesia.

En el caso espeífico de nuestr persnaje, Angel Mana Herrra no
rehazaba ni condenaba las formas de expresión de la elección de la
representaión del pueblo en el parlamnto, acepta entonces la forma de la

demoraia representativa..
15



Los conservadores elevaban el principio de subordinación de la
ESCUELA A LA IGLESIA. La doctrna cristiana debe primar por sobre
cualquier tipo de concepción que no sea el cristianismo.

Los conservadores combaten la coeducación las escuela,; mixtas no
deben existir por ello José de la Cruz Herrra sancionó con toda energía de
carácter la coeducación en su obra "EDUCACION y COEDUCACION
EN P ANAMA" publicada en 1 9 1 9, para él el sistema "despiert los in'dinto
sexuales y la disipación mental".

Estas fueron las dos grandes correntes de pensamiento y los dos paridos
que se enfrentan a lo largo de nuestra historia hasta la década del 40, cuando
se encontraba en franca agonía política el partido conservador hasta
desaparecer del escenaro de la lucha electoral.

B. El Movinuento Secesionita del 1903

Ante de iniciare la guerra civil de los mil días (20 de octubre de 1899-
l) de junio de 1902) mancomunadamente con Melchor Lasso de la Vega y
Nicolás Victoria Jaén como director del "Colegio del Istmo" dan nuevas
pautas a la organización del mismo que se extendió durante el periodo que
duró la campaña entr liberales y conservadores, veamos:

"Mientras los pardos político partan el sol-escribía Nicolás

Victoria- en los campos de batala en la provincias del interior,
el Colegio del Istmo, bajo nu dirección seundado por muy
buenos profesores, impartían enseñanza a un centenar de
jóvenes, muchos de ellos lujos de adversrios implacables entre
sí. Recuerdo, para honra del país, que don Enuliano Isa,

autor de la gramática que ha teiudo má ediciones en América,
pas por Pana con dirección al Ecuador y donde iba como
Mitro de Colombia, y fue a visita el Colegio del Istmo, donde
quedó sorprendido al ver en plena guerra civil un colegio en el
cual estaban jóvenes representantes de los apelldos de los
pnncipales contendores en arma". (1 3)

Por petición de un parido abandona las aulas del "Colegio del Istmo" y
por sus allegados de esta provincia-se refiere a Penonomé logra la
representación de Coclé al Congreso Nacional de Colombia antes del
advenimiento de la República y lo eligieron un Representante". (14)

Angel Mafa se encontraba en Bogotá como representante al Congreso
cuando gracias a sus actividades como parlamentao recibe, una elocuente
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nota del Presidente de Colombia José Manuel Maroquín por sus esfuerzos
y dedicación a la República.

República de Colombia
Presidiyncia de la República

Señor Doctor
Angel Mana Herrera
E.L.e.
Estimadísimo amigo:

En las circunstancias más cnticas y aciagas, cuando se despierta como
única prueba de patriotismo y noble independencia el desconfiar de todos
los que mandan y el combatirlos y vilipendiarios; cuando una gran pare de
los miembros del Congreso a que usted ha pertenecido. se ha propuesto
como única mira el satisfacer pasiones, el promover intereses pariculares y
el preparar más tarde triunfos políticos, usted, juntamente con otros buenos
ciudadanos y dando verdaderas pruebas de independencia, ha sostenido mi
Gobierno que nada ha podido ni querido ofrecerle y del que nada tiene que
temer ni que esperar.

Al hacerlo así ha procedido conforme a su conciencia y sin proponerse
otra cosa que el cumplimiento del deber y el bien general de la NaciÓn.

Aplaudo calurosamente esa digna conducta, y por más que esté penetrado
de que ésta ha sido inspirad por puro amor a la patria ~ no por s.entimientos

personales, me considero obligado a presentar a usted, como toda la efusión
de mi alma lo hago por medio de estas lineas, el testimonio de mi vivo
reconocimiento y de mi estimación por usted, estimaciÓn que si siempre ha
sido grande, no ha podido menos que hacerse más profunda en esta época
tan fecuenda para mí en desengaños".

Quedo como siempre de usted afectísimo amigo,

José Manuel Maroquín

Bogotá, Noviembre i o. de 1903 (15)

Dos días después surgió la nueva república y Angel Mana fue apresado
en Cartagena e interrogado para determinar su compromiso con la "Junta
Revolucionaria" de P!Uamá, su decisión fue rechazar la independencia "no

poía ser má extraño, pero la verdad es que, lejos del teatro de los
aconteciDUentos y juzgado bastante arriesgado, por su inexperiencia del
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pueblo joven, el pas que su patria acababa de dar, NO ACEPTO LA
INEPENDENCIA". (16)

A causa de ello la Corte Suprema de Justicia le ncgó los derechos de
ciudadanía siéndole restituidos en 1906 por la Asamblea NacionaL.

c. Su Retorno a la Labor Doente.

El Dr. Amador Guerrero Presidente de la nueva rcpública solicita a
Angel Mana Herrera su participaciÓn en su gobierno y dcsde i 904 hasta
1908, fue encargado de la "Inspección de Intrucción Pública de Coclé"
y entre las innumerables circulares reproducimos la No. 25 del 5 de diciembre
de 1904 donde escribe.

"Procuro destruir el imperialismo del libro, la abdicación del
mastro, la esclavitud del entendinnento del nio. He procurado
que en la práctica el maestro se sobreponga al libro y que el
entendinento del nio se desrolle con raciona independencia".

(17)

La dedicación al trabajo fue sorprendente, no esperÓ primero recibir un
favor personal para a cambio de ello ejerciera su magisterio. Extrmadamente
exigente en sus labores como Inspector y sobre todo altamente académico
en sus lecciones. Así fue consignada su personalidad; una de sus alumnas al
recordar aquella figura recia y altamente disciplinada, le descnbia así:

"El señor Herrera ademá de su vasta ilustración, fue un ALTO
EXPONENT, DE CULTURA, SOBRIEDAD Y HON-
RADEZ".

"En mi últimos años de Escuela Prmaria, tuve la suerte de
conocer su mérito de Educador," cuando visitaba el salón de

cla; siendo él; entonces Inspetor de Instrucción.

"Puro en el vesti, sereno en el an, solemn es sus paIbras..,
pues su correcta y clara pronunciación al dictar una clas,
ante too gramatical, A TRAIA de mara espeial nn
atención".

"Mientr yo procurba absrberme de sus sabia ensñaas,
nn sentido observador captaba los menore detaes de su
simpatí y gentil persnadad. No poía separar lo uno de lo
otr. El Caballero y el Profesor se confudían".

"Al esribir sobre el tablero lo hacía con CORRECCION y
ELEGANCIA! Su letra era claa y ordenada, como su habla;

.

cudades ca siempre van junta".
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"La lectura, era otra de la clas que má me encantaban

con el señor Herrera, lo ßUmo que la geografía e historia.
"Cuando él leía un trozo de lectura, era admirable en sus
puntuaciones, tono y solÚdo de letras; NO PERDONABA
omitiéramos una "S" y nos hacía repetir, hasta 'que él pudiera
escuchar, a ENTERA SATISFACCION, el trozo leído.

"Alguna veces, el tocarme, por turno, repetir, lo que él acababa
de leer, me decía: MaglÚfico, así es corn se lee, la felicito,
siéntes",

'4SU saida del saón, era tan respetuosa como su entrada toas

nos quedábamos como meitado sobre la visita del señor
Herrera". (18)

Al asumir la primera magistratura el Dr. Porras fue motivo para la
disidencia del maestro de sus labores magisteriales y se repliega a la vida
privada, esta se vio interrumpida para su propio regocijo y satisfacción el 3
de diciembre de 1922, cuando recibió un agasajo de sus antiguos alumnos.

"Vuestros antiguos discípulos hemos querido sorprender con
esta demostración pública vuetro cumpleaño, ahora, cuando
ya habéis adelantado má - mucho má del mezzo común de
nostra vita, de que habló el vers clásico. Y en este lestivaI ta

sencilo puede encontrars, sin embargo, el acto má puro de
justicia y de gratitud, de aliento y de premio de símbolo". (19)

Se le entrgó un album con la firma de sus discípulos entr ellos Leopoldo
Valdés, Femández Jaén, Gregorio Conte, Gerardo Guardia, Moisés Tejeira,
Harodio Aria,;, Eustogio Tejeira, Manuel Navas, Oscar Terán, Víctor Caries,
Miguel Con te, Héctor Conte, Rafael Guardia, Rubén Caries, Ana Mafa
Femández, Feliciano Quirós y Quirós, Evelia QuirÓs, Rafael Guardia, el Dr.
Méndez Pcreira no estuvo presente, pero le escribiÓ una hermosa nota
deseándole gratos éxitos.

Quizás este acto lo motivó a regresar a las faenas educativas, y en 1924
se le ve nuevamente dictando la cátedra de castellano en el Instituto Nacional
y en la Escuela Normal de lnstitutoras y no fue sino hasta 193 I . cuando por
motivos de salud abandonara la asignaturas de castellano en la Escuela
Normal de lnstItutoras.

Fue un alto exponente de la cultura y con profundo celo bregó por la
construcción de una Biblioteca Pública en Penonomé, no descansó y por
amor a un pueblo ocupó el cargo de Presidente de la Sociedad Bolivariana
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fundada en Penonomé el 25 de julio de 1934 Y organizador de la Junta
Católica que luchaba enérgicamente por el incremento de las obras pías.

Angel Mana Herrera quii;ó entonces dedicarse a la tranquilidad de un
hogar, por dolencias de la edad más que por convicción personal y el 3 de su
octubre de 1946 había' vendido sus propiedades en Penonomé y se traslada a
la capitaL.

El ocaso de su vida estaba cerca y así nos lo refiere su hija la profesora
Magdalena H. de Pezet:

"y fu yo, así lo qui Dios quien primero tuvo evidencia de la

tria que se avecinaba. A las 7 de la noche del 9 de diciembre

de 1947, llegué según costumbre, de mi cas a la suya de calle
51; estaba solo el1la sala y leía un periódico; al verme, caminó
hasta la puert y me abrazó, pero sin contestar mi saludo ni

reponder a las ;dos o tres preunta que le hice. Ya sentado
otra vez, noté que trataba de hablar sin consgwrlo. Aterrada,
di la voz de alarma en la cas".

Seis meses mas tarde se produjo la recaída fatal que lo sumió en la
inconsciencia y el 2 de mayo de i 948, a las 12:00 p.m. en el Hospital Santo
Tomás, don Angel Mana, el varón de enteras virtudes, que cruzó por la vida
deja, pas a la sombra, "duréndos blandamente en el ósmo del señor".
(20)
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RESEÑA HISTQRICA DE LA ESCUELA
ANGEL MARIA HERRERA

La fundación de un centro educativo siempre reviste una elevada
significación, no sólo por el hecho en sí, cultural, social y comunitario, sino

también por las proyecciones, las perspectivas que visual izan quienes

olvidándose de las dificultades, echan sobre sus hombros ese idealismo de

abrir la fuente del saber, ámbitos de luz, para combatir la incultura y el
oscurantismo de la ignorancia.

La antesala de la Escuela Angel Mana Herrera la encontramos en la
apertura del "Primer Ciclo Secundaro de Penonomé el 13 de junio de
1942, el cua ha de marcar una etapa altamente significativa en la
educación de la Prvincia de Coclé".

Le correspondió a la destacada educadora coclesana, Doña Leonila Pinzón

de Grimaldo ser la directora del Primer Ciclo (Resuelto No. 428 de junio de
1942).

Promisoria en los anhelos y perspectivas, apenas en sus inicios sin
edificaciones propias, contaba con una matncula de 35 alumnos. Hoy al
haberse cumplido jubilosamente sus "BODAS DE ORO" cuenta con una
matrcula de 91 profesores y 2, I 00 alumnos.

El Prmer Ciclo estaba ubicado en una modesta casa paricular de la
A venida Juan Demóstenes Arosemena.

Un grpo de distinguidos educadores apoyan en la labor que emprende
en bien de jóvenes penonomeños.

Mencionamos con orgullo a: Isabel Begovich, Josefa Conte, Angel
Mana Herrra, José Mana Vásquez, Agustín Jaén Arosemena, Divida Quirz,

Aurora G. de Arosemena, HoracIo Domingo Oberto, Marcelino Moreno y
Perseverancia Vega de Aras.

Doña Leonila P. de Grimaldo laboró con eficiencia hasta diciembre de
1945. El decreto No. 1,299 dè 1 1 de 'diciembre de 1945 nombra Dirtora a
la educadora Doña Blanca Caries de Kravcio. Hay que anota que el Prmer
Ciclo laboró en un local cedido gratuitamente por la familia Cante Ocaia.
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LEY NUMERO 79

(DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1955)
por la cual se honra la memoria de ~on Angel Mafa Herrera.

La Asamblea Nacional de Panamá,

CONSIDERANDO

1 ~ Que es deber de las instituciones públicas exaltar las virudes de

los panameños ilustres y honrar la memoria de los mismos:

2" Que don Angel Mana Herrra, meritorio hijo del Istmo, consagró

su vida al Nobel apostolado de la Educación Nacional, ya como

maestro, ya como funcionaro administrativo, o como ciudadano
que en todos sus actos ~ públicos o privados - "ofreció hermosas

enseñanzas para los asociados:

3~ Que don Angel Mana Herrera, ejerció su función magisterial ~

durante casi toda su vida- en la ciuda de Penonomé,

DECRETA:

Artculo 1 ,¡ El Colegio Secundao Ofcial que actualmente funciona

en la ciudad de Penonomé llevará el nombr de Angel Mafa Herrera,

en memoria de este ilustre ciudado.

Arículo 2~ Esta Ley entrará a regir desd su sanción.

Dad en la Ciuda de Panamá, a los trinta días del mes de noviembre

de mil novecientos cincuenta y cinco.

El Presidente,

MAXIMO LUQUE.

Por el Secretao General,

Francisco Brovo

Sub-Secretao General.
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República de Panamá. Organo Ejecutivo NacionaL.
Presidencia Panamá, 30 de Noviembre de 1955.

Ejecútese y publíquese.

RICARDO M. ARIAS E.

El Ministro de Educación,

Víctor C. Urrutia.

Posteriormente por Decreto No. 56 de 29 de abril de 1959 se establece
definitivamente .la "Escuela Secundaria Angel María Herrera".

En 1 956 se jubiló Doña Blanca después de una fructífera labor y entró a
regir los destinos del plantel el profesor Domingo Olmedo, quien logro
elevar la institución hasta "Segundo ciclo Secundario".

En los años posteriores alcanzaron la posición de directores los profesores:
Ricaurte Arcia, Heriberto Torres, lsaura Domingo Liao, Moisés Tejeira y
Ramón Guardia.

La primera graduación del "Primer Ciclo Secundario de Penonomé"
parte de i 946- 1 947.

Femández Julio C.
Hennquez, Félix
Jaén, Rubén D.
Conte, Esther
Conte, Luisa E.

Del Rosario, Magdalena
Jaén Fulvia
MagallÓn, Marcelina

Moreno, Nelly
Vásquez, Aurora.

'Bachiller en Ciencias Primera Promoción

Primer Puesto
Segundo Puesto'

Calizto Jiménez
Angel Mana Chen

Tercer Pueso .
Balladares, Ç)felina
Guardia D.; Gladys E.
Hennquez R., Alicia E.
Lombardo A., Sabina
Muñoz c., Cecília
Pascual, Gloria ~t

Elia Pérez
Quiel A., Fulvia E.
Canto, Ernesto M.
Del Rosario, Gabriel A.
Harar, Emilio

Him Ch., Alonso
Sánchez. Antonio E.

24



Hoy el colegio cuenta con una matricula de 2, I 00 estudiantes, distribuidos
en las siguientes secciones: Primer Ciclo, Bachillerato en Ciencias, Letras y
Comercio.

Es la profesora Yolanda Márquez la actual directora, y colaboran con
ella los subdirectores; profesora Lastenia de Castillo, Celia Cruz y Jorge
Básmeson.

DIRECTORES DE LA ESCUELA SECUNDARIA
ANGEL MARIA HERRRA

1942 - Maestra Leonila Pinzón de Grimaldo

1 944 ~ 1956 Profesora Blanca Carer de Kravcio
1956 - 1964 Profesor José Ricaurte Arcia
i 969 - 197 i Profesor Olmedo Domingo Oberto

1971 - 1974 Profesor Heriberto Torres A. (Director aj.)
i 975 Profesora Bertina Chong Vásquez

1976 - Profesor Isam Domingo Liao (Director aj.)

i 977 Profesor Heriberto Torres

i 978 - 1980 Profesor Isam Domingo Liao (Director aj.)

1981 - 1983 Profesor Isam Domingo Liao

1984 Profesor Moisés Tejeira C. (Director aj.)
1985 - 1988 Profesor Moisés Tejeira C.
1988 - 1990 Profesor Ramón A. Guardia (Director aj.)
1990 - 1992 Profesora Y olanda V ásquez.

LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA

DE LA ESCUELA SECUNDARIA ANGEL MARIA HERRERA

Dentro de la organización escolar del Colegio Angel Mana Herrera se
distingue la familia de la escuela constituida en la Asociación de Padres de
Familia.

Su labor ha sido altamente positiva en todo lo relacionado con el

desarrollo de la Institución.

Su propósito es solucionar las necesidades apremiantes de la escuela de
sus hijos y mantener estrecha relación que promueva todo el apoyo posible
al colegio y a la c.munidad que dignamente representa.

Siendo una organización dinámica que siempre está atenta a las
necesidades de la Institución que educa a sus hijos, ella no escatima esfuerzos
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e interés en proporcionar la ayuda necesaria de orden económico, material,
etc.

Entre los aportes que diligentemente ha ofrecido a la Escuelas

mencionamos entre otras muchas:

-Mejoras a la planta física, incluidos trabajos de electrcidad, plomena,
pintura y ornato. Construcción de anexos.

-Apoyo económico a embajadores culturales y deportivos, dentro y fuera
de nuestro país: Coro, Conjunto Típico, Banda de Música y de Guerra.
Delegación a juegos florales y diversos eventos deportivos.

-Compra de equipo audiovisual, acondicionadores de aire, fotocopiadoras,
material y equipo para laboratorio.

-Apoyo econÓmico para la realizaciÓn de eventos culturales, científicos
y deportivos, organizados en el colegio.

-Obtención de material bibliográfico para la Biblioteca del Colegio.

-Programas de Charlas de orientaÓm a toda la familia angelina.

-Respaldo financiero para la creación del saJbn de profesores.

-Apoyo a estudiantes de bajos recursos económicos.

MEDALLA A LA CUIJTUR

La escuela Angel Mana Herrera honra a manera de estímulo todos los
años al estudiante graduando, con el premio MEDALLA DE LA
CULTURA, donado po doña Magdalena Herrera de Pezet.

Requisitos para esta distinción:

1 . El estudiantè debe haber curado su Segundo Ciclo en esta institución.

2. Debe haberse distinguido en aspectos tales como:

a) En el orden académico y disciplinaro en general

b) Con un alto sentido de paricipación y apoyo en las actividades,
deportivas, musicales, religiosas y sociales; especialmente en una manifiesta
demostración de cooperación que revierta en el mejoramiento de la
comunidad.
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3. El mínimo de un promedio total en la suma de tres niveles (iV, V,
VI) no debe ser menos de 4.3 (cuatro con tres)

4. No debe tener en su registro bimestral de calificaciones, en hábitos
y aptitudes, ninguna "X" y no más de 5 "R".

5. NÓmbrase anualmente, a principio del año escolar una comisión
formada por cuatro profesores y un director (quienes deben haber laborado,

por lo menos, los 5 últimos años en este plantel) para que estudie la trayectoria
de los aspirantes al premio a la cultura, medalla "Angel María Herrera",
de modo que al final del año puedan presentarle al Director el nombre del
estudiante seleccionado.

6. Los alumnos aspirantes deben entregar a la comisión, en el tiempo
que esta estipule, una historia de sus actividades, tanto en el colegio como
en la comunidad, durante su vida estudiantiL.

7. Cada año en el acto solemne de graduación, la Medalla Angel
Mara Herrera será entregada al agraciado, por la señora Magdalena H. de
Pezet o por la persona que ella o la familia Herrera Pezet designe para el
caso.

ALUMOS DISTINGUIDOS CON EL PREMIO

1957 JIMENEZ, MINERV A

1958 GONZALEZ, JOSEFA

1959 MARTINEZ, JOSEFA

1960 AROSEMENA, CLARA ELENA

1961 PEREZ, ELlA

1962 JAEN C., TERESIT A

1963 GRIMALDO, GLORIA

1964 LOMBARDO, JULIO

1965 QUIROS A., EVELlA

1966 CARLES S., OLMEDO

1967 BRENNAN, ALICIA
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1968 LUQUE, JOSE LUIS

1969 MARTINEZ, AQUILES

i 970 LUNA,OXDALlA

1971 GUARDIA, RODRIGO A.

1972 V ARELA, MARINELDA

i 973 SUAREZ, EDGARDO

1974 FRANCO, ARNULFO LUIS

1975 FERNANDEZ, CRESCENCIO

i 976 RODRIGUEZ, ARISTIDES

1977 TUÑON, RICAURTE

1978 LAM L., GLADIS

1979 EYSSERIC, RAFAEL

1980 URRIOLA, LELA NI

1981 MORALES F., MARIA

1982 CORRO, JUAN

i 983 MARTINEZ, JAVIER

1984 MADRID M., ANA Y ANSI

1985 CRUZ Q., Y ANETH

1986 MARTINEZ, ELIXENIA

1987 LOMBARDO, ITZEL MARIELA

i 988 ESPINOSA, EDMOND

1989 Debido a los problemas políticos no se llevó a cabo la evaluación
final de los estudiantes.

1990 DE LEON, SERGIO A.

1991 GOMEZ, MARIA EUGENIA

t992 HARARI, LlDDA MARtA
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ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA ESCUELA
SECUNDARIA ANGEL MAIA HERRERA

El Colegio Angel Mara Herrera cuenta con "Departamentos que
desarollan una labor didáctica enconuástica.

No solamente se destaca el aspecto académico didáctico sino también
actividades complementarias que tienden a formar la personalidad del
educando:

Estos Deparamentos son:

ESPAÑOL

Siendo Panamá un país cosmopolita en donde influencias extrañas
deforman nuestro ser de panameños auténticos, se hace necesario que nuestro
idioma, el español, que es el medio de comunicaciÓn se mantenga en su
pnstina pureza y no tienda a malograr en su originalidad.

Es por ello, que el Deparamento de Español de la "Escuela Secundaria
Angel María Herrera es "consnte de que nuestra lengua debe ser
utila con propiedad, ftuiez y pulcritud". (21)

Como un medio para exalta el día Universal del idioma (23 de abril)
realizan varadas actividades como exposición de murales, concurso de
ortografia, redacción y conferencias dictados por connotados escritores
panameños.

Otras actividades para enaltecer al idioma son Juegos Florales iniciados
a nivel nacional en 1972.

La celebración de la "Sema del Libro" es tabién otro acontecimiento
estelar que se celebra con murales, alocuciones y representaciones teatrales.

Cabe destacar que el Colegio ha sido see de eventos culturales en
donde los estudiantes ofrecieron magníficas presentaciones.

En 1988 la Escuela Secundara Angel Mara Herrera fue sede del
concurso Provincial de Oratoria patrocinado por la Caja de Ahorros en
donde la alumna del Colegio Mara Cristina Chen S., obtuvo orgullosamente
el primer lugar en el concurso a Nivel NacionaL.

FRCES
El francés representa como idioma universal una asignatura importte

en el Bachilerato en Letras cuya enseñanza comienza a imparirse en 1968.
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Su enseñanza se hace más motivada e interesante con la complementación
de actividades que se realizan en el colcgio con mucho entusiasmo, tales
como veladas culturales y dianas.

Son muy comentadas las celebraciones que se realizan en la histórica
fecha del 14 dc julio, fccha conmemorativa de los Dercchos Humanos.

Son actos culturales que promueven la unidad del colegio con un enfoque
didáctico del idioma del francés un importante medio dc comunicaciÓn de
una cultura universaL.

Integran el departamento dc Español y Francés un selecto número de
Profesores a saber: Alicia Araúz, Lastenia de Castillo (Subdirector) Ramón
Jaén (Francés), Amparo de Aguirre, Mana de Alveo, Gladis de Quins, Tito
C. González, Flor Mana Ramos, Olda E. López Q., Felicidad de Grazal,
Donatila de Ayala, Enriqueta Quijada, Elizabeth González, Angela Femández.

MA TEMA TICAS

El Departamento de Matemáticas siempre ha sido ponderado como

institución activa metódica y disciplinada.

En la década del 60 fue cscogida por sus méritos pedagógicos como
Escuela Piloto para desarollar el denominado plan Quignard o de PromociÓn

Pedagógica en Panamá, auspiciado entre los gobiernos de Panamá y Francia.

Un programa de actividades y objetivos sustentan sus positivas
proyecciones entre las que citamos:

l. Competencia o concursos a nivel interno e intercolegial entre
niveles paralelos. Estas competencias consisten en el desarollo de pruebas
que demuestran el grado de conocimiento adquirido.

2. Confección de murales por bimestre, con el propósito de resaltar a
los estudiantes con índice académico que oscila entre 4.5 y 5.0.

De esta manera se les estimula hacia un estudio científico y entusiasta.

Con el esfuerzo de alumnos y profesores del Deparamento se realizan
exposiciones didácticas.

Sus objetivos son:
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l. Conocer la importancia de los aportes del mundo de la matemáticas.

2. Guiar al estudiante Angelino en el desenvolvimiento de las ciencias

exactas..

3. Aplicar contenidos matemáticos a situaciones de la vida reaL.

Se confeccionan maquetas, láminas y murales alusivos a la Geometna
Euc1idiana (paralelismo, perpndiculardad, teoremas de Pitágoras).

Al finalizar cada año escolar a manera de estímulo se entrega un permiso
al estudiante graduando con mayor índice académico.

Forman parte del Deparamento de matemáticas: Sol Bósquez Silvia
Sánchez, Nora Graell, Emigdio González, Lidia de Espino, Yakira de
Rodnguez, Viodelda de Reyes, Lidia de Ramos, Severina Escobar, Rosario
Moreno, César Gordón.

CIENCIAS SOCIALES

El Deparento de Ciencias Sociales presta mucha atenciÓn al desarollo
mental y emocional del educando que le permite interpretar adecuadamente
las realidas socio~onÓmicas y culturles del medio circundantè que inciden

en la vida nacionaL.

Por iniciativa del Profesor Ignacio RamÍfez con la colalx)ración de la
familia Contè se crea el Museo Arqueológico y Etnológico.

Ha sido muy útil la existencia de este museo por su gran valor educativo

Con la paricipación de funcionarios de la DirecciÓn de Patrmonio
Histórico Arsenio González y Manuel González fueron debidamente
inventarando y clasificando sus pieza.

La celebración de la fundación de la Provincia (12 de septiembre de

1855), se dieron publicaciones de boleties informativos fiosóficos, históricos,

geográficos y cívicos; la visita a lugars históricos complementando con
charlas y comentaos constituyen aports significativos del Deparamento
de Ciencias Sociales.

Integran este Deparamento los profesores: Osmilda Coronado, Melinda
de Solé, Rosa de Rodguez Mara E., Jaén, Celia T. Cruz (Subdirectora)
Rafael Rodguez, Simón Guenel, Rangit Sinjit, Javier de J. Montenegro,
René Arosemena, Eresto Tiffer, Carlos R. Ramos, Orar A. Gallardo, Gladis
de Matías.
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CIENCIAS NATURLES

Uno de los propÓsitos del Departamento de Ciencias Naturales, es
identificarse con la comunidad y ofrecerle con la colaboraciÓn de alumnos y
educadores su ayuda y apoyo en la soluciÓn de sus necesidades.

Es una actividad relevante del Departamento la celebración de la Semana
de la Ciencia en donde resalta los trabajos de investigacîÓn científica, mate-
rial biológico vivo y preservado, láminas, maquetas, demostraciones y

concursos de carteles sobre el "día de no fumar".

Comprenden también sus actividades la páricipaciÓn de ferias nacionales
e internacionales.

Merece destacarse el grupo conservacionista "DEFENSORES DE LA
NA TURLEZA"

Se realizan también campañas de reforestación, excursiones a Baro
Colorado, Sargua, Fábrica Nestlé, Las Dos Bocas, Bayano, Cuenca del Río
ZaratÍ y Viveros del Mida

La labor del Departamento no se circunscribe solamente a las cuatro
pardes del aula sino que esta se proyecta hacia la comunidad en campañas
de erradicación de enfermedades como el dengue, cólera, tuberculosis;
proyección de películas en Antón y Penonomé y demostraciones
experimentales en el Copé.

Se conmemora con mucho interés el DIA DE LA TIERRA, DIA DEL
ARBOL, DIA MUNDIAL DEL AMBIENTE, el mes de los recursos
Naturales Renovables.

Conforman el Departamento de Ciencias Naturales los siguientes
profesores: Gloria de Coronado, Paulina Núñez, Ritelia Angulo, Ana
Montenegro, Mayanin de Stanziola, Yazmina Sandoval, Enrique Buitrago,
Mana de Arosemena, Juan Valdés, Lidia de Básmeson, Gardenia Vergara,
Xenia Othon, Aristides Rangel, Lorenzo Galvez, Enrqueta Corbes, Enoch
Herrera y Nicolás Agrazal.

INGLES

Dada la importancia que tiene el aprendizaje del inglés y dentro de las
limitaciones de equipo y aula especializada, se hacen esfuerzos para dotar al
Deparmento de las condiciones adecuadas para un aprendizaje.

32



Se ha observado la existencia de un gran interés por su aprendizaje lo
que motivo la creación de un Club de Inglés.

Fue notoria.la feria de inglés por la paricipación que hubo en ella.

La colaboración al programa "América Field Service" se ha mantenido
durante muchos años.

El cuerp docente del Deparamento de Inglés está representado por los
siguientes profesores: Sirela García, Margarita de Miranda. Elvys de
Arosemena, Mana de Pacheco, Migdalia Marínez, Maycie de Berrocal,
Vladimir Caries, Celina Fernández, Simón Flores y Luis Solís.

EDUCACION FISICA

El Departamento de Educación Física cuenta con logros muy
significativos contribuyendo al desarollo integral del estudiante y la
paricipación de diversas actividads arísticas dentro de la comunidad.

La Escuela Secundaria Angel María Herrera ha sobresalido
victoriosamente en muchos certámenes intercolegiales, nacionales e
internacionales en Baloncesto y Atletismo.

Campeones en la categona mayor (Atletismo) poemos cita a Nelsi in
Jaén, Ped Aguir, Agustín Jaén, Agustí Morán, Quintín Rodnguez, Pedo

Scott, Aracelys Jaén, Fidel Camgo, Anel Gordón Silka del Rosao, Ricardo
Shaik.

Forman pare del Deparmento de Educación Física los siguientes
profesores: Eustacio Lorenzo, Jorge Básmeson, Luis Rodguez, Ramón
Cepeda, Nelson Jaén, Tilza Gordón.

COMERCIO

El Bachilerato en comercio fue cread en 1985 y tiene como propósito

preparar profesionales en la rama comercial preferentemente en la
espeialización de la contabilidad.

El Deparmento de Comercio desarolla durante el año escolar diversas
actividades tales como Semana del Comercio, Semana de la Secretaa y la
realización de la práctica profesionaL.

La labor de los profesionales egrsas ha sido objeto de reonocimiento
y elogios por pare de las empresas y oficinas en donde se han desempeñado
como profesionales de la ram comercial.
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Hay que hacer notar que el Deparamento adolece de aula adecuada
para Práctica de Oficina, equipamiento de salón de manejo de máquinas y
laboratorio de contabilidad.

El personal docente de este Deparamento lo integran los profesores:
Marcial Magallón, Rosa Gómez, Dexi Pitano, Heredia Ayarza, Victoriano
Peña, Carlos E. Quiel, Mayra Morán, Victoriana Martínez, Nereida de

Alzamora, Carlos Flores.

Otrs Deparamentos que realizan una labor meritoria por la paricipación
activa y entusiasta entre estudiantes y docentes integrados a la comunidad
educativa son: Educación Artística, Educación Musical, Educación para el
Hogar y Orentación Educativa.

Los profesores son los siguientes: Natalia de Escobar, Ina Acuña,
Mixela de Monterrey, Elba de,Sánchez, Carlos Quiel, Edwin Vergara, Elvira
Flores, Poifiro Méndez, Margarta Robles, Isabel R. Femández y Y olanda
Reyes.

BODAS DE ORO

Al cumplir 50 años de fructífera labor la "Escuela Secundaria Angel
Maa Berrera", la comunidad panameña y en especial la Revista Cultural
Lotena, se siente honrada y satisfecha de la labor realizada por quienes le
correspondió la responsable gestión de cimentar sus bas"s tutelares y
conducirla al cimero situal que hoy ostenta con orgullo.

Un reconocimiento público para sus docente y administrativos de ayer y
de hoy, que generosamente entregaron su sabiduna en la educación y

formación de generaciones de panameños, hombres de bien y honra de
nuestro país.

Justo reonocimiento que se extendió tabién a la paricipación indis-
pensable de los Pad.s de Familia. A todos sus Directores y Sulxirtores

que con el sentimiento del deber cumplido en sus corazones engrandecieron
y dignificar a la pre.stigiosa "Esla Sewi Anl Ma Berrra".

34



CITAS

1) PEZET DE SCOTT, EleonoHI. Entrevista Personal realizada por Rommel Escareola Panamá,
Manes 2 de febrero de 1993.

( 2) DE PEZET, Magdalena. Semblanza Bioríifka de Don Angel Maria Herrera. Panamá
1959 p.9

( 3) PEZET DE SCOTT, EleonoHI. Entrevist Persnal. Martes 2 de febrero de 1993.

( 4) ROSAS QUIROS, Gaspar. "Historia de la EducacIón en Penonomé. Revista Loeria No.
301-302 abril mayo 198 L p.73.

( 5) Buenaventura Correoso. (Militar) Prsidente provisional del Estado desde el día 30 de agosto
de 1868 al 16 de abril de 1871; del 20 de abril de 1872 al 16 de mayo del mismo año; del 2 I
de agosto de 1872 al 30 de septiembre de 1872; del 12 de octubre de 1876, al 28 de diciembre
de 1878, salvo ciertas porciones de tiempo dentro de varas épocas de gobierno en las cuales
por diversas causas pennaneciÓ separado del cargo.
Durante la primera de sus administraciones, tuvo lugar una revoluciÓn, la más grave de los
últimos cinco años, en la cual se libraron sagrientas batallas, como la de Los Hatillos en las
inmediaciones de Santiago de Veraguas y en Los Santos respectivamente.
Durante esta misma administración, con moral muy dudosa, se refoffiÓ la constituciÓn del Estado
a efecto de extender a un ténnino mayor la administraciÓn que el mismo Correoso presidia, reforma
en que puso gran empeño. (ALBA, Manuel Mana. Cronologia de gobernantes de Panamá.
1510- L 967. Imprenta NacionaL.

( 6) Por Decreto del Gobierno Nacional expedido en Bogotá a 1 de noviembre de 1870, orgánico
de Inslrcci,m Pública, se autorizÓ la formaciÓn de Escuelas Normales en los diferentes
Estados. y en v inud, el Prsidente Buenaventura Corroso, con fecha 5 de junio de i 872,
aprobÓ un Decreto creando la Escuela Normal Nacional de Varones para la preparaciÓn de
maestros en Panamá.

( 7) WIRSING, Osvaldo. Informe al Direor de Instrucción Pública. Panamá p. 58

( 8) Calificaciones obtenidas pm los alumnos de la Escuela Normal de Institutores en los exámenes
anuales de 1883 en los dias 27 y 28 de febrro y I Y 2 de marzo.

Gaceta de Panamá. Organo Oficial del Gobierno del Estado Editor Oficial Gregorio O. Tero.
Panamá 15 de marzo de 1883. No. 22 Estaos Unidos de Colmnbia. Año xii 'Num. 797 p. 60

( 9) Ibidem p. 60

(lO) Inloffie del Inspector General de Escuelas, correspondiente al mes de Dicienibn. de 1886.

(11) Semblanza Biográfica Op. Cit. p. 31

(12 Cit Por MENDEZ PEREIRA. Octaviii. Justo Arosemena. Editorial Universitaria. Segunda
EdiciÓn 1970. Panani p. 7.

(13) JAEN, Nicolás Victoria. "Relación de Mérito y Servicios de un Panameño Ilustre", (1862-
1950) Revista Lona. No. 23 octubre 1957 p. 124.

(14) Semblanza Biográfica Op. Cit. p. 17.

(15) Ibidem. p.p. 17-18.

(16) Ibiilm p. 18 (La mayúsculas son nuetr)

3S



(17) HERRERA, Angel Mana. Inspeción de Instrucción Pública Circular No. 25 de 5 de diciembre
de 1904.

(18) QUIROS PEZET, Rosina. En memoria de Don Angel Maria Herrera hoy 3 de diciembrefecha
de su Nacimiento. La Esirella de 'Panamá. Viernes 3 de Diciembre de i 948. p. 3.

(19) CONTE BERMUDEZ, HceloL Discurs de Homenaje a Angel María Herrera. 3 de diciembre
de 1922.

(20) Semblanza Biográfica. Op. Cil. p.p. 38-39.

(21) Escuela Secundaria Angel Mana Herrera. ""Boas de Oro". 1942.1992. Minisieriode EducaeiÚn

Penonomé, Coclé Impresora ReaL. p. 27.

36





DR. ABEL BRAVO

CONFICTOS Y CONVULSIONES POLITICAS EN EL SIGLO XI.

Las agitaciones y convulsiones políticas propias del siglo xix, no fueron
obstáculos para que surgieran personalidades que se enfrentaron contra las
adversidades y descalabros de nuestra Nación, imponiendo con su inteligencia
cambios sustanciales en la bamboleante democracia panameño-colombiana.

Estadistas como Buenaventura Correoso, jurisconsultos como Justo
Arosemena, guerreros como Pedro Prestán, Rafael Aizpurú, tribunos como
Carlos A. Mendoza y entre ellos el Dr. Abel Bravo en el campo de la
educación hicieron girar nuestro acosado istmo por derroteros diferentes.
En reiteradas ocasiones sus esfuerzos se estrellan contra el centralismo
colombiano.

Nuestros derechos fueron conculcados convirtiendo las aspiraciones de
engrandecemos en simples sueños de amarga decepción, algunas de las
idea., trunfaron entre ellas las del Estado Federal; pero otras nunca alcanzaron
la cima de nuestras reivindicaciones nacionales.

Ante la historia y su devenir es apremiante retrotraer la mirada hacia la

personalidad del educador Dr. ABEL BRA YO Y tener presente las palabras
vertidas por el Dr. Galieo Solís en sus apreciaciones personales de quien
fuera orientador del progreso patrio, demostrándolo con hechos palpables de
transfonnación material y desarrollo nacionaL. El Dr. Solís escribiÓ:

"Al referimos hoy a la persnalidad de Don Abel Bravo, lo

hacemos con la mima veneración con que suele uno acercars
a los grandes monumentos que a través de los años han logrado
levantar sobre hechos impereederos un prestigio indiscutible,
y con la sincera adouración que inspira los que se elevan a
alturas extraordinarias sin más impulso que el del valor
intrínso de la propia inteligencia". (22)
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El comentao es de por sí evocador y sobre too justo de ser eclipsado
como máxima, en toda la extensión de la palabra.

El Dr. Abel Bravo, portdor de una inteligencia excepcional nació en la
ciudad de Panamá el 2 de enero de 1860, sobrevino durantè este lapso de
historia patria acontecimientos como el deceso del prócer José Mana Goytía,

se inicia el ciclo de intervenciones norteamericanas y entre fuertes jalones
irmpe la revolución acaudilad por el Genera Tomás Cipriano de Mosquera

y entre horror y valor patro Don José de Obaldía declara la neutralidad del
istmo ante la lucha civil que ensangrntaba la tierra de la hija de Bolívar.

En este contexto y en lo que posteriormente se denominana el Esta
Soberano de Panamá, el Dr. Abel Bravo vivió una existencia dedicada al
estudio, él se aró de una delicad y sobna cultura.

Su primer maestro fue su propio pade Don Valentín Bravo, quien

adquirió su educación en el "Coleg Prvbiia del IStm", por educadores
de noble estir como Bias Arosemena y Carlos Icaza Arosemena.

Don Valentín Bravo lo poams caracteriza como un espírtu lleno
de múltiples facetas, se conjugaba en él, una personalidad en la cual
sobresalen la inteligencia la devoción al trabajo y la solidez y fineza de
caráctèr.

Fue don Valentín Bravo Subdector de la Escuela Norm de Institutores
bajo la dirección del pegogo alemán Osvaldo Wiring.

El Dr. Abel Bravo quien en el futuro sena una de las más grandes

mentalidades de nuestr istmo, creció y se educó tabién con las lecciones
imparidas por el educador Wiring, a su formación alemana se unieron las
lecciones del Obispo de Panamá Teléforo Paul.

La preocida y genio despe desd tempraa ed profuda admiión
cuando sorprendentemente ejerció la docencia en el "Semiio Concil"
dictado tabién class en la "Esla Norm de Señorita" la cáteda de
matemáticas cuando contaba entonces diecisiete años de edd.

El dominio que poseía de las ciencias exatas era sorprendente, metódico
en sus estudios y de un genio singularnte juvenil, estudió con profundidad
los teoremas e hizo de la geometra una afción y un estímulo donde su
cerebro rápidamente daba las respuesta a las más complicadas fórmulas
matemáticas.
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A los diecinueve años su talento coronó otro gran éxito, hizo la traducción
de la complicada obra de álgebra de Benjamín Geerleaf reformándole en
algunos puntos y presentando notas y variantes importantes.

El joven de gran talento descifrador de complicada ecuaciones, tuvo

entre su personalidad la peculiaridad, el deseo innato de caminar por el
sendero del trabajo y la honradez. Entre sus primeros empleos se encuentra
como el de "Tenedor de Libros de la Presidencia" del Estado Soberano de

Panamá, sorprendió por el orden la disciplina y por el gran discernimiento
para solucionar los problemas dándole sencilas y fáciles salidas a lo que
parecían a simple vista problemas insalvables.

ABEL BRA VO: INGENIERO y EDUCADOR.

Las limitaciones escolares de Panamá lo hicieron emigrar a otras tierras.
Dos eran sus ambiciones y sus inquietudes, el estudio de la medicina y la
ingeniena, prosiguió entonces su camino a la capital colombiana.

Optó por la Ingeniena Civil debido a que el requisito para ingresar a la
escuela de ingeniena se centraba en aceptar sólo alumnos internos.

Su inteligencia fue puesta a prueba, con su ánimo en un ancho horizonte
tomó la pluma y sus instrumentos de trabajo, la decisión estaba tomada,
ingresó a la escuela de Ingeniería civil y Militar de Bogotá.

Brillante y lúcido, logró grandes éxitos en sus estudios, con notas
sobresalientes, coronó sus primeros años de estudio y su inteligencia
sobresaliente fue la aureola que rodeó su personalidad, la cual es descrita en
forma sencila en el siguiente párrafo.

"Al año de haber ingresado Bravo, en la escuela de Ingeniería
Civil y Milta de Bogotá, reconocida su inteligencia y en vista
de su gran consración al estudio, y por haberse ganado la
simpatía y afecto de su maesros y condisípulos, fue nombrado
Profesor de Castellano en dicho colegio. Un año más tarde
reemplazó a su ilustre profesor Antomo Rueda, en las cátedras
de geometría analítica y de trigonometría rectilnea y esférica.

Le toó así a Don Abel Bravo, prepar alumos tan destacados
como Ilraulio Rentería, ingemero fallecido al poo tiempo de
haber comenzo a ejercer su profesión, y Prpero Márquez,
ambos de inteligencia superior.
Este último fue Gobernador del Departmento de Boyacá y
desempeñó entre otros el puesto de Ministro de Fomento de la
República de Colombia". (23)
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El cur de lngeniena contaba de cinco años de estudio, pero su capacidad

analítica y su dedicación sobresaliente superó el lapso, realizándolos EN

SOLO TRES ANOS unido a ello "el año de revisión o repas de todos los

cursos para obtener el diploma de la profesión, Ingeniería Civil, el cual
fue entrgado en Bogotá, mediante examen riguroso, fina el 25 de
noviembre de 1884; y como distinción única se le entregó copia
autenticada del Acta del Consjo de Exanunadores en que se hacía
consta que a Bravo "se le caficó de SOBRESALIENTE sin necesidad
de votación y por aclamción unáme" (24)

Lleno de satisfacción, orgulloso por la tenacidad de haber escalado la
cima, pudo haber cesado en sus estudios, optó sin embargo por un nuevo
curso, el de telegrafia Civil y Milita. Por este nuevo éxito académico las
voces de satisfacción y las congratulaciones no se hicieron esperar. El
resultado de su evaluación se publicó en el Diaro "EL TALLER" de
Bogotá, el cual decía;

"Lo jóvenes Darío AIvari y Abel Bravo alumns de la Escuela
de hieniería Civil y Mita, presntaon su exaen de grado
para obtener el títul de Ingniro Civil, el dia 25 del presente.
Tenemos entendido que el exan por eUos presentado, ha sido
uno de los má lucidos en la mari. Obtuvieron la calfiación
má alta que en esa esuela se refiere. Les envia nuestra
má sincera felicitación". (25)

Su acuciosidad por los estudios lo llevaron a un alto grado de admiración
demostrándolo brllantemente entr el alumo colombiano. De los doscientos
cincuenta estudiantes inscritos para cursar estudios, sólo cinco llegaron al
final del camino, entr ellos el Dr. Abel Bravo fue el de la más alta calificación

obtenida.

El retorno a su peueño Panamá era inmnente, atrás quedaba el reuerdo
de sus años en Bogotá, el futuro era de éxitos y trabajo.

Estaba en pie la portentosa obra canalera iniciada con los estudios del
Ingeniero Francés y Capitá de Marna Lucien Napoleón Bonapare Wyse.

Había llegadO" el Conde de Lesseps para dirigir la obra y con un efusivo

discurso se iniciaban los trabajos de la Compañía Universal del Canal
Interocéanico . (26)
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El Dr. Bravo por contrato de la Compañía realizó un aporte de

significación siendo uno de los estudios más exactos sobre la planimetna del
Río Balsas y de sus diferentes afluentes en 1887 en el área del Darién.

IntegrÓ la misión formada por un grupo de ingenieros franceses para
realizar los trabajos de diseñar los planes de Wester River, John's Creek,
Changuinola secciÓn limítrofe con la Provincia de Bocas del Toro y Costa
Rica.

Con suma precisiÓn hizo el trazado en la ciudad de Bocas del Toro y en
1883, llevó la responsabilidad de construir el muelle fiscal de la Barua de
Almirante.

Preparó el mapa del área limítrofe de nuestra frontera con Costa Rica y
Colombia, siendo utilizado como modelo para el Fallo Loubet del 11 de
septiembre de 1990.

Hizo un extraordinario aporte como director de la misión que demarcó
los límites de las Repúblicas de Venezuela y Colombia.

Colateral mente a estas obras el Dr. Abel Bravo incursiona en el campo
de la educación, hoyando con sus pasos el dificil camino de reconstrucción
educativa.

LABOR E INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LA
EDUCACiÓN PANAMEÑA

Encendidas las pasiones por las guerras fraticidas que envolvieron a
Colombia y cuya honda expansiva repercutía abruptamente en nuestro istmo,
dibujando la figur de un país escuálido en tradición educativa. Con excepción
de la obra de Manuel José Hurtdo, Gil Colunje, Pablo Arosemena y Salomón
Ponce Aguilera y el apostolado de los egresados de la clausurada "ESCUELA
NORMAL DE INSTITUTORES" y de algunos centros de efimera
existencia, el panorama educativo ahogaba a sus hijos en un mar de
indiferencia culturaL.

Pero el 3 de junio de 1889 un oasis de esperanza se abna para allanar el
sendero y sembrar esperanza en remoza nuestra cultura, cultivando el carcter
y agudizando la inteligencia. "ERA EL NUEVO COLEGIO BALBOA"

El acto de inauguración fue presidido por el Subsecretaro de Gobierno,
ante el público presente y los 82 alumnos matrculados. La Dirección del
plantel fue delegada en la figura del Dr. Abel Bravo.
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Entre las piezas de oratoria como par del acto protocolar estuvo la del
Subsecretaro de Gobierno Tomás Arias, quien de manera diáfana afirmaba:

"Nada puede haber má satifactrio para el patriotismo istmeño
que el acto que en este momento presenciamos, porque el

encierra gratas esperanzas para todos los que de veras se

interesan por el adelanto intelectua de la generación que debe
sucedernos".
El lamentable estado de postración en que se encuentra la
instrucción Pública en este Deparmento, debido a caus que
no es preciso recordar ha inducido a los hombres que
incidentamente está frente del Gobierno, a dirigir una DUrada
protectora hacia nosotros, promoviendo la fundación de este
planteL, que incidentamente Uenará el vacío que se hace sentir
y producirá benéficos frtos pa la juventud que se levanta".
(27)

El Dr. Abel Bravo había recogido en su estancia en Bogotá apreciaciones
significativas de las clases de establecimientos educativos, unido a ello el
ideal era edificar un colegio con las espeificaciones de la edllcación imparida
en Colombia. Por ello el Congreso Colombiano dicta la Ley ideada por
Tomás Arias representante ante ese parlamento.

La organización política del istmo respondía a los lineamientos de la
estrctura del Gobierno colombiano e igualmente era concebible para el Dr.
Abel Bravo que los progras, organizaión incluyendo su reglamnto interno

por lógica senan entonces similares a los del "Colegio Mayor de Nuestra
Señora del Rosio de Bootá"

Las contradicciones entre las dos regiones Panamá y Colombia eran
elementos disolventes de la magna obra, pero el Dr. Abel Bravo echó sobre
sus hombros la ineludible responsabilda, pudo el Dr. Bravo obviar esta
arua labor, sin embargo a ella puso empeño y entre el oscilante devenir

político y económico, tomo el timón para navegar por aguas más cristalinas.

No obstate, los apuros fueron constantes y las limitaciones inmensas,

como lo constata el Dr. Cenci, citando al Dr. Abel Bravo:

"Con esz de cas todos los elementos indispensbles, para el
éxito, ma remunrao y persna con estuiaes atraim,

sm hábitos de estudio; con loc indecuado que me vi obligado
a moificar extensnte; si Bibliot y sin textos de consulta;

caecndo de mucho; pero sorándome la voluntad de munfar,
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puesta mi confianza en Dios y firme la convicción del bien que a
la juventud le hacía en tres años incesante batallas el Colegio

Balboa que nació enteco y anémico, se fue vigorizando, fue
creciendo y adquirió prestigio y dio frutos de primera caldad:
mi miión se había cumplido. En sus aulas recibieron enwñan
el virtuoso y profundo humanita Dr. José De La Cruz Herrera,
el distinguido periodista, literato y diplomático Don Guillermo
Andreve, el hábil y experto cirujano Dr. Augusto S. Boyd, el

caballero jefe de la más poderosa cas comercial panameña,
Don Ramón Arias Fesand, Don Olegario Henríquez, ilustrado
tenedor de libros y profesor, Don José Antoiuo Zubieta, Sub~
Gerente de la rica y acreditada compañía Internacional de

Seguros, Don José Agustín Arango, ex-Gerente del Banco
Naciona, Don José María Perila Urrutia y Don Darío Valarno
jueces de honorabildad, reconocidas; Don Alberto Moreno, ex-
edecán del célebre general John Pershing, el acaudalado

comerciante Don Carlos Eleta, los industriales Don José Anto-
nio Paredes, Don Luis Herbruger, Don Antonio lean y Pedro
Hansn, los catedráticos Don Antonio Carrilo Vargas y Don
Dáin Botello, y muchos más serios y honrados, que sena
largo mencionar, entre los vivos; y entre los ya fallecidos, el ex~
presidente Ernesto T. Lefevre, el pota Adolfo García, etc". (28)

La exactitud de las ciencias matemáticas habían creado en su mente, el
sentido de la rigurosidad, era la forma en que todos los problemas eran
resueltos.

Separaba cuidadosamente los problemas e iniciaba con gran solemnidad
los pasos para encontrar las respuestas inmediatas.

Sólo distinguía lo verdadero de lo falso con la igualdad, y apreciación
matemática que utilizó Descartes para llegar a las ideas claras y distintas.

Su accionar lÓgico no escapaba de su sabiduna y experiencia académica,
menos aun su práctica educativa era ajena a la disciplina militar que allende
aprendiera y formara su carácter.

Pero dentro de esa arazón de gran inteligencia se encontraba el espíritu
de un hombre en que la bondad no le era ajena. El humanismo era pare
esencial de sus caractensticas, por ello abrazó la carera-magisterial con el
mismo ímpetu y decisión que se compenetró en las profundidades de la
ingeniena.
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En educación fue sobre to Wl esirtu visionaro no constryó un

sistema endeble, trató en el "Col Babo" de crear una gigantesca obra,
pero la indiferencia de la facción política dominaba el poer, hizo desviar
las poas renta que el Deparento de Panamá dedicaba a la educación a

los gastos de formar una hueste milita para defender a todo trance el poder
y para humilar el sentimiento que vibraba en los istmeños de levanta una
educación sobre los escombros de las escuelas que agonizaban por la
indiferencia del poder absoluto.

El Dr. Abel Bravo abanó la Dirción del Colegio Balboa y suspendió

los cursos de matemáticas que dictaba en dicho establecimiento y este quedó
desde 1892 bajo la administrión de las R.R.P.P. de las escuelas Pías,
ocupando la dirción del Colegio Balboa el nuevo rector R.P. Juan Miracle
de la Concepción; la Viceretona, R.P. Donungo Ramón; Secretaro, R.P.
Elías Serrano; Pasante, R.P. Jua B. Gegon; Portro, señor Marcos Alvarz;
Cateáticas R.R.P.P. Escolapios, Juan Miacle de la Concepción, Esteban

Tarads, Elías Serrano, Jua B. Grgori, Clemente Merino y Domingo
Ramón; Prsbíteros, Antonio VeJez y Daniel Serro y señores José Guezado
y Manuel A. Fernández.

Los gastos del establecimiento correron a cargo del Tesoro Nacional,
par ello el Gobierno votó un crito adicional de $31,00 Y para el año de

1894 el colegio alcanzó una matrcula de 105 alumnos distrbuidos en 91
externos, y 4 seminarsta. (29)

El patesis se ha apmite pa deteta el progrso de la instrcción
en el Deparnto de Panam a fmales del siglo xix, el cual gozó para
esa époa de la asistencia de algunos centros de enseñanza privada,
impulsando la educación hata lo que conocemos como enseñanza media.
Así nos los refiere el Dr. Méndez Pereir después de fundado el "Col
Babo".

"Tr añ i- ta or7Ma ya y pro es cole,
que ll a prouc muy bu fr, pa a ma de los
Pare Esio. Es es pa reién llos de
Sano, en done ha fu, por enco de la Mitra
dioc, el Colego de Sati de Veragua, especie de
semi menor que no dur .. de doc me Tam
dur gr co la Esla Cen de Ml\re que en la m&
ciud de Sano es po es feha la Soed de San
Vicnt de Paúl co el obje de prpa ma paa la
es ru Com vem la inva pnvad nun esvo

45-



domuda en Panamá; un colego Superior, La Razón de don
Nicolás Pacheco, un colegio de Don Manuel A. Fernández, un
colegio Colombiano de los Padres Eslapios, unidos a los demá
de que ya hemos hecho mérito, son otros tantos planteles
particulares que han colaborado en la mana obra de redención
espirituL.
En esta obra queremos que reclame también un puesto la
"Resña Escolar", que apareció desde 188 como órgan de la
Inpeión General de Intrucción Pública y la Bibliotec Colón,
fudada el 12 de octubre de 1892, en celebración del cua
centenaio del descubrimiento de América.

Que sólo en 189, al encargar de la Gobernación del Istmo el
disingdo panño Don Ricardo Arano, cuado se comenz

a nota un nuevo impulso general en la ensñan popul,
impulso al cual contribuyeron eficazmente con sus luces
peagógcas y su decidido amor al ra, los señores AbeI Bravo,

Salomón Ponce Aguera, Melchor Las de la Vega y Nicolá
Victoria J." (30)

La corta vida de estos centros educativos respondía a causas de la

propia inestabilidad política existente y a la dirección sucesiva en el
Deparmento de autoridades con el titulo de "Jefe Civil y Mita", sin
preocupación alguna por las exigencias y necesidades istmeñas.

Al asumi la Gobernación Don Ricardo Arango fue nombrdo el Dr.
Abel Bravo Secretao de Instrcción Pública, quien logró en su corto penodo
en ese despacho cubrir algunas de las necesidades ma'l apremiantes de los

centros educativos.

El Dr. Abel Bravo tuvo bajo su responsabilidad dar atención a 1 10
escuelas distrbuida en las siguientes provincias: Coclé seis escuelas de

varones y seis de niñas, Colón seis de varnes y cuatro de niñas, Chiriquí
nueve de varones, cinco de niñas, Los Santos diez de varoneS y diez de
niñas, Panamá veinte de varnes y dieciséis de niñas y Veraguas ocho de
varnes y cinco de niñas. Con un total de 5,348 estudiantes matrculados.

Logró por toos los medios posibles mantener comunicación con todos

los centrs escolars y se esmeró en proveerlos de útiles, centrando tabién
su atención en la implementación de nuevos programas løgrando la

incorpraión de los egrsados de la antigua Norml de Institutos a
posiciones de importcia.
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Sus metas a corto plazo las pudo concretar y entre ellas estaba la
supervisión de los planteles privados como el Colegio de "Santa Famila",
fundadas por las Hijas de la Cardad, La Escuela mixta de "San José"
dirigida por Marna Ucrós, además del "Liceo Bolívar" y la Escuela "El
Progeso" a cargo del Dr. Saturino L. Perigault y Narciso Justiniani.

Ocupó por breve lapso la Secretaa de Instrcción Pública pasando a
ocupar la carera de Hacienda y posteriormente se traslada a Bogotá, donde
lo sorprende el acto secesionista de 1903.

¿Pero cuál fue el fruto de sus enseñanzas?

El Dr. José de la Cruz Herrera nos responde con la sencillez que le fue
caractenstica.

"El maestro había desarrollado en nú más que nadie, sin
proponérslo espeiamente, la voción literara y tiosfica, el
amr a la belleza sencil y elete y tras la elegaia y sencilez
exterior, la sensbilda para lo sublime, y por en medio de esto
atributo materiales, me había inducido a adnurar la belleza
que se escnde en la corrección de la conducta. La gratitud y el
afeco al hombre que así había contrbuido a desbasta un tanto

nu too espíritu constuí un fuerza irresistible que me
impulba a él diante y me polÚ en frecuente contacto

con sus anlo, sus esran y sus proyectos en pro de sus

herma del Istmo". (31)

Eran las palabras de adación de uno de sus más grandes discípulos,

regemos en ellas la sincerida de quien supo apreiar y engrdeer después
de su parida quien fuese su mentor espiritual.

El "Intituto Nacna" al cua el pota Ricardo Miró cantaa con

espírtu bohemio y cuya historia ha llenado las páginas de nuestra patra con

su ejemplar tryectoria de profundo patrotismo el cual se yergue majestuoso
a las falda del apacible Ancón.

Es Instituto donde geneaciones de estudantes han abrevado y forjao
su inteligencia frgua de rebeldia de la juventud, el cual hace vibrar el
espírtu de quienes en tiempos ya pas cruzan por sus aulas en pos de
un futur lleno de sabidur y aún resuena en sus coraznes la consigna de
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TODO POR LA GLORIA INSITTORA, es la obra cumbre del Dr. Abel
Bravo.

En la mente del Dr. Abel Bravo emergió cual faro de luz la idea de
reformar el proyecto presentao por Don Melchor La'lso de la Vega Secretao
de Instrcción Pública en 1907, para organizar la educación secundara. El
Dr. Abel Bravo y Don Aruro Amador García hicieron ingentes esfuerzos
con la intención que se especificara en la nueva norma jundica la creación
del INSTITUTO NACIONAL, siendo aprobada la Ley 22 de 1907, la cual
reformaba la Ley i 1 de 23 de marzo de 1904, Orgánica de la Instrcción
Pública.

Fue organizado entonces el Glorioso Nido de Aguilas", por Dereto No.
1 7 de marzo de 1 909 siendo Presidente Don José Domingo de Obaldía y

Secretaro de la Instrcción Pública Eusebio A. Morales.

Entre la bullciosa urbe capitalina y ante la mirada de los transeúntes se
muestra podrosa en "MOLE DE UN TEMPLO DEL SABER", gracias a
hombres visionaros como el Dr. Abel Bravo, Dr. Eusebio A. Morales a los
cuales la nación entèra rinde homenaje impereedero a su memoria.

Su genio no sólo conquistó las ciencias exacta siendo miembr fudaor
de la Academia Panameña de la Lengua, dominó a la perfección varos
idiomas e hizo una defensa vehemente de la lengua de Cervantes.

A los 71 años ocupó el puesto de jefe de Obra Públicas en 1931 Y trs
años después específicamente el 15 de septiembre de 1934 "un nueva Oor
se abria pas entre la ceniza del vivir; otro espíritu había encontrado

cátedra permente de ciencia y retitud en la paradoja de la muerte.
El coran del Door Abel Bravo no respondía a las ausultacione que

busban afnte corrpondenc de moviento y sonio a trvés
de inenios aparatos meáncos. Lo pariente, los disípulos y los
amos llorábam la elegí de la cae, que no se aviene la redad de
la vida, y ofudos no poía comprender cuá vivo esta aún
como hoy tabién lo haamos aquí, mudo el labio ausro y paralado
el gesto elocuente y enérgco, pero aun má poer ahora pa guos
meiante el ejemplo que dio y tra la estela imborrable que dejó como
sigo inrt de su pas". (32)
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REEÑA mSTORICA DEL COLEGIO ABEL BRAVO

Le corrspondió al Profesor José Guaria Vega alentar, promover y
hacer realidad la creación de un centro de Educación de la Provincia de
Colón.

El Colegio Abel Bravo nació por la necesidad imperiosa de dotar de un
centro educativo a la juventud colonense, como guía para la formación
integral y el fortlecimiento de las facultades y desarollo de las cualidades

. de los estudiantes.

Esta iniciativa loable fue acogida por el entonces Presidente de la
República el senor Don Ricardo Adolfo de la Guaia quien mediante la
Ley 89 de 1941 autoriza la creación del Prmer Ciclo Secundaro de la
ciuda de Colón a la vez que designa su personal administrativo mediante el
Dereto No. 277 de 8 de mayo de 1942.

Dereto No. 277

(de 8 de mayo de 1942)

Por el cual se deterina el Personal Administrativo de la Escuela

Secundaa de Prmer Ciclo de la Ciudad de Colón, y se le asigna
sueldos.

EL PRESIDENT DE LA REPUBLICA,
en uso de sus facultaes legales,

CONSIDERANDO:

Que el Arculo 42 de la Ley 89 de 1941 autoriza la creación del
Prmer Ciclo Secundaro de la ciudad de Colón,

DECRETA:

ARTICULO PRIMERO: Organízas la Escuela Secundara de
Prmer Ciclo en Colón, con el siguiente personal: Un director, con
un sueldo mensual de doscientos balbos (B/.200.00).

Un Setao, con sueldo mensual de ciento veinticinco balboas
(B/. 125.(0).

Un Ofcial de Prmera Categona, con sueldo mensual de noventa

babo, (BI.90.00).

Un Ofcial de Segunda Categora, con sueldo mensual de ochenta

balbo (BI.80.06).
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Un Inspeto, con sueldo mesu de sesenta babo (81.60.00).
Un Portero, con sueldo mensua de cuarnta balboas (B/ .40.(0).
Un Siriente, con un sueldo mensual de trinta balboas (B/ .30.(0).
ARTICULO SEGUNDO: El númro de profesores par la Escuela
Seundaa de Prmer Ciclo se el que se requierá según el plan de
estudio.

COMUNIQUESE y PUBLIQUESE

Dado en la Ciudad de Panam, a los ocho días del. mes de mayo de
mil novecientos cuanta y dos.

RICARD ADOLFO DE LA GUARDIA

El Ministro de Educación,

Víctor F. Goytía.

Ofcialmente inició labores esta prmisoria y novel institución el 26 de
junio de 1942 con un Diretor el Prfesor José Guardia Vega, Prfesor de
Matemáticas y Educación Física Gins Sánchez B., Prfesor de Ciencias

Naturales Nelson Baragan, Prfesoa de Espanol OIga Córdoba S., Prfesor
de Cívica Manuela Díaz, Geogrfia Alberto Rodguez, Historia Dano

Gonzáez, Mecanografia Bernardo Gallol, Música Felicia Santizo, Inglés
Lucía Yepes, Educación paa el Hogar Graciela de Joly.

El "Prr Cic de Col" estuvo ubicad originalmete èn un antigu

edficio de madra entre las avenida Centr y Meléndez.

Mediante Resolución No. 418 de 1 Q de agosto de 1942 al "Prr Cic

Colón" se le denomina "Col Abe Brvo" honrdose de esta manera
al ilustr Ingeniero Abel Bravo.

REPUBLICA DE PANAMA PODER EJECUTVO NACIONAL
MINISlERIO DE EDUCACION

Resolución No. 418 Panamá, 1 1 de agosto de 1942. 11-74-1373

EL PRESIDENT DE LA REPUBLICA,

CONSIDERANDO:

Que es necesao honrar la memoria de nuestros varnes ilustrs
que deicaron las mejores enegías de su espírtu y la mayor par
de su existencia a la Patra, y
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Que en su vida ejemplar de estudiante, ingeniero legislador y
educador, el Dr. Abel Bravo se destacó de modo brillante por su
amor a la ciencia, devoción al trabajo, defensa de los intereses
nacionales y consagración a la enseñanza,

RESUEL VE:

DenomÎnase "COLEGIO ABEL BRAVO" a la Escuela Secundaria
de Colón creada por Ley 89 de 1 941 Y organizada por Decreto No.

277 de mayo último.

RICARDO ADOLFO DE LA GUARDIA

El Ministro de Educación,

Víctor F. Goytía.

Para septiembre de J 943 el "Primer Ciclo Abel Bravo" se trasladó al
edificio situado entre calle 8 y 9 de la Avenida Meléndez.

El aumento de su población escolar reclamaba un edificio propio con
todas las condiciones. pedagógicas requeridas.

Comenzó una campaña pro-edificio propio lo que produjo la constrcción
de un moderno plantel para el colegio Abel Bravo, gracias a la determinación
del Presidente Don Enrque A. Jiménez.

Para septiembre de 1948 las nuevas edificaciones ubicadas entre calle
1 1 Y i 2 A venida Roosevelt fueron inaugurados en un solemne acto. Le
corrspondió al sacerdote Aureleano Díaz imparir la bendición y al Profesor
Víctor Dosman pronunció un enjundioso discurso. Para ese año el colegió
funcionó con una matncula de 1,60 alumnos y 70 profesores.

DEPARTAMENTOS ACADEMICOS y PROFESIONALES

Para 1942 el Colegio Abel Bravo inicia sus labores académicas con un
programa de estudios corrspondiente al Prmer Ciclo Secundaro, programa
general y exploratorio.

Su primera gradación de TT años se efectuó el 4 de febrero de 1944.
Recibieron sus egresados su certificado de Prmer Ciclo en número de 22
estudiantes.

En 1945 se crearon otras secciones de estudio que incluina la sección de
Comercio. Se realizåron 13 promociones de Peritos Mercantiles.
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SECCION DE BACHILLERATO fue la segunda opción académica que
se creó en el "Colegio Abel Bravo". Prmero se estableció el Liceo de
Letras y luego el de Ciencias. Tenía como objeto ofrecer al estudiante
conocimientos tanto en el campo humanístico como científico.

A la fecha el Colegio Abel Bravo desde su creación ha tenido 45

promociones de Bachilerato: 42 en ciencias y 36 en Letras, habiéndose
graduado hasta la fecha unos 7,500 bachileres.

El Colegio Abel Bravo tuvo una sección industral temporal creada por
los años de 1950. Su primera graduación de aresanos fue en 1953. Hasta
1972 se efectuaron 2 i promociones en el ciclo vocacional graduando a 885
estudiantes.

SECCION NORMAL

La sección normal, también temporal fue creada mediante la Ley 50 de
18 de diciembre de 1952.

Su primera promoción de maestros fue en 1956 graduándose 54 ma-

estros de enseñanza primara. Su última promoión fue en 1972.

LEY NUMERO 50

(De 18 DE DICIEMBRE DE i 952)

Por la cual se crea el Ciclo Normal en el Colegio "Abel Bravo" de
la ciudad de Colón, Provincia Colón, República de Panamá.

La Asablea Nacional de Panamá,

CONSIDERANDO:

Prmero: Que el Colegio "Abel Bravo" tiene capacidad suficiente,
tato de aulas, equipo, como de terrno, para el establecimiento de

un ciclo normal;

Segundo: Que sólo se requiere el nombramiento de dos profesores
a saber: uno de Agrcultura y otro de Educación;

Tercero: Que al crese el Ciclo Normal en el Colegio "Abel

Bravo", éste adquirina de heho el carz de un verdadero Colegio

Politécnico porque habna más oprtunidad en el escogimiento de
una profesión, atendiendo a la vocación, capacidad de la juventud
colonense;
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Cuaro: Que un ciclo nonnal en la ciudad de Colón hara más fácil

a los jóvenes oriundos de la capital, San Bias, Bocas del Toro y

demás pueblos circun~antes de Colón al estudio del magisterio, por

el menor costo que ello implicara para sus padres;

DECRETA:

Artículo l!): Créase el Ciclo Nonnal en el Colegio "Abel Bravo"
en la ciudad de Colón, Provincia de Colón.

Artículo 2!): Créanse las cátèdras de Agrcultura y Educación en el

Colegio "Abel Bravo".

Artículo 3\): Destínase la suma de cinco mil cien cien balboas (B/

.5,100.(0) par cubrir los gastos propios de las dos cátedra e
inclúyase en el presupuesto de gastos del Ministerio de Educación a:) .
parir del año 1953.

Dado en la ciudad de Panamá, a los diez días del mes de diciembr
de mil novecientos cincuenta y dos.

Comuníquese y publíquese.

El Prsidente

BERNARDINO GONZALEZ RUIZ

El Secretao,

Gavino Sierra Gutiérrz

República de Panamá. Organo Ejeutivo NacionaL. Prsidencia.
Panamá, 16 de diciembre de 1952. Ejecútese y publíquese.

JOSE A. REMON CANTRA.

El Ministro de Educación,

VIClOR C. URRUTIA
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LOS PRMEROS EGREADOS DE m ~O

PROMOCION 1943 - 1944

Prmer Puesto: Eugenio Wiliams

Segundo Puesto: José Alvarez

Tercer Puesto: Modsto Gary

ALUMNOS QUE OBTUVIERON CERTIFICADO DE PRIMER
CICLO

l. Alvarez, José 12. López, Cann

13. Marinan, Juan

14. Navas, GuiIlennina

2. Andersn, Etl

3. Canichal, Dophney

4. Douglas, Angélica

5. Fitzgerald, Carlos

6. Garay, Modsto

7. Góndola, Atanasio

8. Harang, Raquel

9. Heurmate, Blanca

15. Pardo, Miguel

16. Prce, Sara

17. Salaz, Luciano

18. Sands, Víctor

19. Trowens, Gladis

11. Lokan, Mildred

20. Spalding, Jua

21. Vilaverd, Cecilia

22. Willams, Eugenio

10. Lawson, Maurcio

Fecha de gruaión: 4 de febrero de 1944.

Lugar: Salón de sesiones del Cosejo Municipal de Colón.

PRROS PROFESIONALES

PRIMERA PROMOCION: 1947 - 1948

Prmer Pusto: Ethlin Edwards

Segundo Puesto: Roberto King

Tercer Puesto: Eleida Henr

Marial Andrs
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PRIMERA PROMOCION DE PERITOS COMERCIALES.

DURACJON CINCO AÑOS:

l. Ethelin,.Edwards 9. Manuel Barna

2. Roberto, King

3. Eleida, Henry

i O. Malcolm, Williams

1 l. Mana Luisa Gordón

4. Crescencio, Arosemena 12. Steward, Lazarus

5. Josefa, Cortez 13. Facundo Mendoza

6. Carlos, 1 uárez 14. Hemán Weeks

7. Angel Marínez

8. Mana L., Mcechron

15. Marisol Anderson

El acto de graduación se realizó en el salón de sesiones del antiguo
Palacio MunicipaL.

PRIMERA PROMOCJON DE BACHILLERES

Letras: 1949 - 1950. Fecha de graduación 25 de enero i 950.

PUESTOS DE HONOR:

1. Celia Smith 10. Bethancourt, Hemando

11. Carlos Yaz 1 1. Ceballos, José del C.

111. Agnes, Osbome 12. Donado, Pompilio

4. A vila, Concepción 13. Hormechea, Federico

5. Estrada, Adelfa 14. Mier, Teófilo

6. Reyes, Y olanda 15. Morales, Pablo

7. Thomas, Livetime 16. Paredes A., Reinaldo

8. Yargas, Rosa 17. Santizo, Pérez Lao

9. Abatte, Jeré del C. 18. Yásquez, Flores José
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Fecha de graduación 30 de enero de 195 I

Puesto de Honor.

L. Clarence Beecher

2. Liney Hazel

3. Dorotea Babb

Jean Anderson

MenciÓn Honorifica: Ceferino Sánchez J.

6. Arthur, William I 4. Rodríguez

15. Salazar, Felipe

16. Silva D., Mana

17. Sinclair, Eduardo

18. Sinclair, Roberto

19. Vásquez, Ignacio

20. Warcoham, Myron

7. Brooks, Vilma

8. González, Amalia

9. King, Milton

10. Morales, Ana

L i. Navas, Guillermina

12. Oriz, Eusebio

13. Ramos Brigido

PRIMEROS TECNICOS PROFESIONALES 1952 - 1953

Fecha de graduaciÓn: 11 de febrero de 1953.

Puesto de Honor

1 . Díaz, Pedro

2. Prnce, Cirilo

3. Dixon John, Donald

AUTO MECANICOS

Aranda, Eliceo

Hughes, José

López, Semper Carlos
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EBANISTAS

Barra, César

López, Tomás

Crouch, Juan

Díaz, Pedro Manuel

Góndola, Ernesto

Jaunai, Eusebio

Aguilar, Magdalena

Aisd, Matilde

Amador, Arenia

Canero, Angélica

Crawford, Daphne

Frederick, Silvia

ELECTRICISTAS

Bryson, Marston

Dixon, John Donald

Price, Cirilo

Smith, Mauricio

Vargas, Luis

Salaz, José Isabel

MECANICOS TORNROS

Lambert, Eduardo

López, Bienvenido

Mann, Pablo

MODISTAS

Hennechea, Susan

Lambert, Thelma

Manzier, Alicia

Padila, Elia

Portugal, Bernuil

Vaz, Gloria

PRIMERA PROMOCION DE MAESTROS 1956

Fecha de graduación 30 de enero de 1956

Puestos de Honor

Anderson, Pedro

Curtis, Natalia
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Agustín, Vilma Chiari, Mafa

Air, Matilde Alonso, Brunilda

Amador, Esperanza Amayra, Zulma

Ardines, Felipe Ayarza, Herberto

Barera Angelina Baros, Beatriz

Bara, Dora eallender, Norma

Camaño, Leandro Cantoral, Xenia

Codner, Gloria Coppin, Dorrn

Femández, Caren De Len, Silvio

Frerick Millcent Oven Marzat A.

Góndola Levigildo Romero Paulino

Hemádez José Sanguilén, Rosa

Herrra, Gilda Simpson, Noris

Janay, Herminia Vega, Maros

López, Fracisco Watson, Hilda

Mendoza, Eramo Góndola, Elvia

Meneses, Gloria Gordn, Glicenia

Nicholson, Roberto
Herrra, Eleusipio

Lovada, Marna Hooer, Gloria Mar

Mechant, Vilma MalS, Tilcia

Rivera, Malrina Orga, Socorro

Vuelvas, Celinda Shaw, Bárbaa

Mendoza, Fausto Yap. Francisca

Vallarno, Latenia Patno, Eliecer
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PROMOCION DE VI AÑOS

SecciÓn Comercio

De i 948 a 1961 305 Peritos Comerciales

1949 varones

156 mujeres

Sección Vocacional 885 Industriales

De 1953 a 1972

1 86 automecánicos

262 electricistas

83 ebanistas

1 74 mecánicos

149 modistas

31 ecónomos

SECCION NORMAL 835 Maestros

De 1956 a 1972

279 varones

556 mujeres

SECCION BACHILLERATO,

De 1948 a 1991

7,405 Bachilleres

1,698

5,707

Letras

Ciencias
(33)

MATRICULA DEL SEGUNDO CICLO 199

Cuaro año 314
Quinto año 350
Sexto añò 297

961 Estudiantes
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DIRECTORES DEL COLEGIO ABEL BRAVO

JOSE GUARDIA VEGA 1942 1944

MANUEL DE J. PERElRA 1944 1944

CARLOS M. GALLEGO 1944 1947

VICTOR M. DOSMAN 1947 1962

RUFO A. GARA Y 1962 1964

JOSE DE LA PAZ VALENCIA 1964 1978

VICTORIA C. DE SALAZAR 1979 1983

VICENT MCINTOSH 1984 1989

JUDITH S. DE SALAZAR 199 A LA FECHA

SUBDIRECTORES DEL COLEGIO ABEL BRAVO

Ginés Sánchez 1945 1958

Demetra Segura 1957 1958

Gladis E. de Pérez 1965 1971

Pedro Anderson 1971 1979

Victoria C. de Salazar 1972 1977

Ada V. de Aroyo 1983 1983

Ceba D. de Williamson 1985 1989

Napoléon A. Peralta 1985 A LA FECHA

José G. Marnez 1991 A LA FECHA

EL COLEGIO ABEL BRAVO EN LA ACTUALIDAD

En la actualidad el Colegio cuenta con nueve Departmentos a saber:
Educación Arística y música atendido por 6 profesores, Ciencias Naturales
21 profesores, Ciencias Sociales 18 profesores, Educación Física 7 profesores,
Español 14 profesores, inglés 1 1 profesores, matemáticas 1 4 profesores,
mecanografía, Religión, Educación para el Hogar y Artes Industriales: 10
profesores, Orentación 5 profesores.
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Su actual Directora es la Prfesora Judith Santamara de Salaz, sus
inmediatos colaboradores son los Subdirectores Profesor Napoleón Alfonso
Peralta y José Gertrudis Marínez.

En conjunto el Departamento administrtivo lo constituyen 24 unidades
incluyendo Secretarias, Contadora, Bibliotecaras, Auxiliares de Enfennena,
Inspectores, Celadores, Trabajadores Manuales, Conductor.

El personal directivo junto con el personal administrativo, docente,

educando y padres de familia realizan una labor encomiable encaminada al
mejor desarollo y superación del colegio y la comunidad.

LAS BODAS DE ORO DEL COLEGIO ABEL SRA VO

Al cumplir este centro de enseñanza sus jubilosas BODAS DE ORO
(1942 - 1992). La Revista Cultural Lotería le extiende infinitas
congratulaciones y el reconocimiento por el éxito alcanzado en la valiosa
contribución de ejecutonas rendidas por la dignificaci6n y el enaltecimiento
de la patra.

A lo largo de cinco décadas se ha dejado sentir notablemente en Colón
la influencia renovadora y proyectiva del Colegio Abel Bravo.

Sus promociones de profesionales, bachileres, Peritos Comerciales, ma-
estros de enseñanza primara, técnicos profesionales han contribuido al
desarollo cultural y socio - económico del país.

Por ello, la celebración de unas Bodas de Oro constituyen un
acontecimiento de trascendencia nacional del cual deben sentirse orgullosos
y honrados no solamente los alumnos, exalumnos y docentes abelistas sino
tabién las autodades administrativas y todos los panamños en general.

62



CONTINUACION DE LAS CITAS

(22) Cit por CEDEÑO CENCI, Diógenes. Vid y Obr de Do Abe Bravo. (En el Centenaro
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(23) Ibídem. 1'.12
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(25) Ibídem. p. 22
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(29) ARANGO, Ricardo Informe de Gob de Departamento a la Asambl Naclonll.
Panamá Sta Herals. La Estrella de Pa. p. XXXII.

(30) MENDEZ PEREIRA, uctavio. "Hi de la Insrucción Pública en Pi". Revista
Loteria. No. 367 julio-agosto 1987 p. 98.

(3\) DE LA CRUZ HERRERA, José. El de Do Bravo. Pronunciado el 1 de diciembre
de 1939 en reunión solemn de la Acadia Paamña de la Lengua por el acadmico de
números Dr. José de la Cruz Her. Imprta la Acadmia Panamá. MCMXL. p. 26.

(32) Ibídem. p. 3.

(33) La información refernte a los egrsa del plantel la obtvimos del folleto dirigido por la
Profesora Judith Santaa de Salaz "Coi Abe Brvo De la Patr lU ADtoha".
Aspetos Histórcos. 1942- L 99. SO ai.
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DOCTOR JOSE DANIEL CRESPO

En el estudio de nuestra vida republicana es imposible en esta rigurosa
labor obviar la personalida y la lucida inteligencia del Dr. José Daniel

Crespo, por ser este p~laro hombre el prototipo del intelectual consagrado
en la difici jorn de renovación y engrdeiento de la educaón naciooL.

Intelectual de mente ágil y pluma fácil, ocupo distintas posiciones en la
adistrión educativa desde Maestr, Subsretao de Instrcción Pública,

Inspetor Genera de Enseñanza y Ministro de Educación, siendo un brllante
organizador de escuelas entr ellas fungió como Dirctor de la Sección
Normal Justo Arsemena.

Fue un ardiente periodista ejerciendo con responsabilda ciudadaa y

gr brillantez académica el puesto de ideólogo de la pedagogia Neo-Liberal

de nuestr naciente república.

El 2 de agosto de 1890 nació en Pesé el Dr. José Daniel Crespo, cur
estudios prmaros en su pueblo natal. Poco o casi nada estaba en pie como
conseuencia de la guerra civil, las escuelitas regentadas por maestros o
preptors prvados vivían en una constate agonía, trste es el caso pues,
eta entonces dificil reibir una sólida educación.

Es neco, en estos preisos instates en que empezaos a adntraros
en la vida del Dr. Crespo tiacer un breve paréntesis y observar con

deteimiento ese momento histórico de fmales del siglo XI.

La adinistrión de Hacienda en la región de Azuero dejaba mucho

que dese, las cirunstacias propias de ese despacho hacían una oficina

muy irgular.

La vías de comuJUcación estaba en lamentables condiciones afectado

el comercio y a la ganåderia de los pueblos adyacentes. Sólo el camo del
puerto a Ch se encontr en buenas condiciones.
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La Inspeción Provincial de Instrción Pública era inoperate, ya que
se encontraba en el Distrto de Aguadulce, distrto lioútrofe con la provincia
de Los Santos formando una sola inspeción siendo extrmadaente difícil
la comunicación con las poas escuelas que el tropezones ejercían actos de
sublime heroicidad, sin ningún tipo de asistencia de material didáctico.

En el registro oficial sólo estaba funcionando en todo el Deparamento
126 escuelas, 84 de varones y 42 de niñas.

y si a lo anterior agrgamos que todas ellas como conseuencia de la
guerra fueron clausuradas. ¿Qué tendnamos?

Se nos hae difícil responder, porque al hacerlo lo confesamos sentimos
un profundo dolor por las condiciones de oscurantismo que vivió ese grpo
de jóvenes, al cual Crespo perteneció y que ha reibido el título de la
primera generación republicana.

FORMCiÓN Y CONCEPCiÓN PEDAGÓGICA,

Por lo anterior el tiempo y las circunstancias fueron crueles con esa

generación. Esa realidad panamña motivó que el joven Crespo después de
algunos años se traslada a la capita para continuar estudios, convirtiéndose
años más tade en la más lucida inteligencia en cuestiones de Pedagogía.

José Daniel estaba en la ciuda, atrás quedba el recuerd de las cosa
más preiadas, ahora era el instate priso. Continúa estudios en la "Esla
Norma de Varone" colegio ubicad en el bao de San Felipe; regentado
por los Hermanos Cristianos en 190, los cuaes habían llegad por invitaión

del entonces Prsidente Dr. Amar Guerrro, con la intención de presta
sus esfuerzos y ayudar al impulso de la instrcción pública por la escasz de
docentes.

Los principios del cristianismo furon incrustádose cada vez más en su
conciencia, era el momento en que las almas limpias y los seres.con pudor
alcanza ese alto pedestal que es la satida.

Entre el rezo y una rigursa instrción y entr el silencio y la meitaión
cruzó el joven Crespo la senda de una sólida formación.

Con gran y profunda disciplina aduiró nuevos conocimientos, donde
las doctrnas materialista, atea o bien la fiosofía positivista no tendnan
cabida entr el austero y reucido espacio de las murllas del colegio de los
hermanos de La Salle.

Crespo se había hecho la prsa en cad uno de los días de sus

67



rigurosos estudios, que llevana' como íntima convicción el ideal de ser el
primero de su clase y así fue, logrando satisfactoriamente culminar sus

estudios con el "PRIMER PUESTO DE HONOR". Por sus méritos,
dedicación y compromiso de obtener el más alto grado de su promoción se
le otorga una beca para continuar estudios en el exterior.

A. Influencia de John Dewey y J. Kilpatrck

Fue becado José Daniel Crespo al Kelvin College en Liverpool

(Inglaterra) su estancia duró dos años en el viejo mundo, ahí llegó Crespo a
dominar a la pedecciôn el inglés, nos parece verlo estupefacto con una gran
pasión frnte al adelanto del país de "La Revolución Industria", visitado
sus plazas y gozando de su cultura en sus grandes bibliotecas, sus
pensamientos se transformaban en una gran aspiración, para poder extraer a
los libros el saber universaL.

Pasó luego a la "Universidad de Columbia" , New York donde obtuvo
los grados de Bacluller en Ciencias, con Diploma de Capacitación para la
enseñanza y Espeialización en Pedagogía. Se unió a ello la gr satisfacción

de recibir el grado de "Master of Arts" con Diploma Superior y
Espeializaión en Pedagogía.

Su estacia fue grta, el éxito de sus estudios se combinó con la rereción
de la cultura asistiendo a los extraordinaros museos y salas de conciertos
quedando en su mente estas imágenes donde se traslucía también el corto
desarollo cultural de su hermosa y querida patra.

Estudió el Dr. Crespo con gran interés todas las últimas correntes
peagógicas del momento, a ello unió la comparación de los elementos
coincidentes y los que era excluyentes.

Captó con interés el pensamiento de Spencer, quien había delineado los
principios utiltaos en materia de educación.

Su ser se ensanch6 con los principios educativos de John Dewey, donde
llegó a ente con clarda los fundaentos dellados sobr la educación

pre-escolar.

A este estudio se; unió por supuesto y no poan dejar de falta Wiliam
H. Kilpatrck, por ser un discípulo y continuador del pensamiento educativo
de John Dewey.

Pero algo estaba sucediendo, una nueva realida se asomaba, entonces
fue comparando Cresp la foración de sus primeros años y la que ahora
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recibía, una gran diferencia se daba entr su joven pensamiento y las nuevas

categonas que socavaban su pensamiento clericaL.

Reconocía entonces, José Daniel que los principios expresados por
Kilpatrick en cuanto al sentido de que la educación orienta nuestra vida,
para hacerla mas agradable es cierto, pero lo cierto también era, que ese
principio, observa Crespo con detenimiento, no se encontraba fuera de
nosotros, comprendió entonces que esas ideas suprasensibles, usando como
analogía a PlatÓn y su división de dos mundos, el perfecto y el del pecado.
La esencia misma estaba ah en nuestro propio interior.

De Kilpatrick aprendió Crespo que debía existir una democracia, y ella
debe asegurar una educación digna para cada ser humano sobre el derecho y
respeto de cada personalidad.

Ahora, José Daniel analiza lo estudiado en Dewey y el principio de la
relación del niño con la escuela pues, es ella la vida misma.

y así era Dewey lo exponía diáfanamente en su obra "La Escuela y la

Soedad" escrita en 1900, la cual dice:

"Lo que importa guardar en el espíritu respecto a la
intrucón de la divers fo.de ocupaión es que meiate

ell se renueva el espíritu de la esla
Tiene esta oportuiuda paa af a la vida, para llar a ser
el ambiente natural del iu, es aprnde a vivir dirtante,

en vez de ser un lug doe se aprende simplemente lecione
que teng wi absac y remota referencia a aluna vida
posible que haya de re en el porvelÚr. Tiene así la
esuela una pobildad de ser un couniad embriona una
soied en RUnitura". (34)

De los escritos sobre su agitada vida nos dejó Crespo sus estudios

autobiográficos, la redacción es sencila donde nos vierte su actividad
refonnadora, en ellos la letra es clara con una gran dosis de sinceridad y
humildad, sin embargo es enérgico en consignar suS luchas y logros en
materia pedagógica. En ellos nos nara, sin esa malicia filistea y arogante
que es común en otros escritores, los esfuerzos e intenciones de presentar su
tesis sobre la educación en Panamá, siendo interrmpidos por los fragores
de la guerra, la cual es retornada en un lapso prudente de tiempo. (35)
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B. El Liberamo y la Nueva Filosfía de la Educación.

Se inicia así para el Dr. Crespo un nuevo periplo en su fogosa vida,
siempre fue así por su constante tesón en ver alcanzados sus ideales y
aspirar con patriotismo al engrandecimiento de las escuelas y el desarrollo
integral de la educación.

Entre los innumerables cargos que desempeñó lo podemos ver primero
como "Inpetor de la Escuelas de la Capita", fueron para Crespo difíciles
y extrmadamente pesadas estas primeras jornadas, no existía una clara
unidad de criterio en cuanto a las funciones especificas de la escuela.

Como inspetor de Escuelas se enfrentÓ Crespo a la ignorancia manifiesta
y al rechazo patético de algunos docentes, para quienes les era más fácil y
cómodo seguir con los aresanales métodos, antes de aprender las nuevas
técnicas pedagógicas.

Las causas eran múltiples, pero la más común y la más absurda era la
incomprensión que surge del iracional concepto que todo lo novedoso asusta
y produce un desenfrenado terror como consecuencia en estos casos de la
toip y hasta mezquina actitud de oponerse a las transformaciones olvidándose

por negligencia que los tiempos cambian y con ellos tabién las instituciones.
11 Doounaba en ese tiempo-escribe Crespo- en la enseñan y

prevalecía en las escuelas tanto primarias como secundaras el
formamo hervartiano alemán caracterizado por las llamdas
gradas formales que hacían de la ensña un proeso má o
menos menico. Típica de esta concepción mecaicisla de la
ensña la obra "Auxar del Maestro" colección de lecciones
moelo para la esuela que servía de inpiración al masterio
de es épo En la escuela la infuencia del Intituto Pedagógco
de Chie, sometidos tabién a la mima tendencia". (36)

Pero no todo estaba perdido, a pesar del incoherente cuadro, se

vislumbraba una realidad diametralmente opuesta a los primeros años de la
república.

No se poía perder más tiempo y el Dr. Crespo levanta con audacia una
obra de renovación que más tarde coronaria con el gran título de
"Fundamntos de la Nueva Educación". ¿Pero cuál era esa nueva realidad?
¿Qué cambios sustanciales se habían operado en la Instrucción Pública?

Lo primero que el Dr. José Crespo se percata es lo referente a la
legislación escolar, se había reformado la Ley 11 de 23 de mayo de 1904
Orgánica de la Instrcción Pública, se había dictado el reglamento de la
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Escuela Normal de Institutores, se había contratao una gran cantida de
docentes extranjeros, y entr pasos lentos y seguros un renacimiento cultural

se abna con los primeros frutos de "La Esuela de Músa y Delaón"
gracias a la'pulcra Dirción del gran intelectual Dr. Narciso Garay, en el

antiguo colegio que había estudiado el Dr. Dr. Crespo "La Norma de
Varnes" incluyendo al Superior de Var y el "Coleg de Comercio
e Idioma" se fusionaron en el recién creado "Instuto Nacional de
Pa" primero bajo la Dirección de Justo A. Facio y luego de Edwin
Gran Dexter, los primeros arsanos salían al campo laboral de los claustros
del "Cole Artes y Oficio".

Para el Dr. Crespo lo anterior sí eran cambios significativos, a ellos se
unió la excelente labor de Fredrick E. Libby en la "Inpeión General de
Ei-ña Pr". y quizá el acto mas significativo en cuanto a la

unificación de los criterios educativos fue sin duda "La Prra Asable
Peagóg" realizada en 1913. En el interior del país. se habían establecido
nuevas escuelas, dirigidos con los sabios conocimientos de los egrsados del
magisterio de la Sección Norml del Instituto Nacional y de la "Esuela
Norm de Intitutoras". (37)

A esta realidad extraordinara si la comparos con la Instrción Pública
durante la unión a Colombia se acometieron otras reformas sustaciales, y
entr ellas estaba para Cresp romper la influencia peagógica alemana.
"Paa es époa -escribió Crespo- el Gobierno había tro a pan

Prfesores y Maestros de divers pa ademá de Alema Había
nortrican, belga, espa, cocens, cluno, ita,
fran, venezo, y naurnt paño egos de los
colegios que fuionaon en lo timp de Colombia. No ob en el

capo de la tería educva, la esuela alma, tería la suremaía,
pue toos los demá pr se dean a la ensña de sus

astuas y su inßuencia en el ca de la kori educva era es.
De aquí mi primeros obs y mi primeras lucha en el capo de
la edución por contar es infuencia y sustuida por la de la
escuela nortamrican, ta en la cua viro a cobora numro
egresados tanto de la Universida4 de Columbia como de otras
Universes nortri". (38)

El proyecto del Dr. Crespo cobró fuerza por el apoyo decidido del

"Pardo Liberal", que se encontraba en franco auge a raíz del torneo
electoral de 1912 cuando vence con el apyo de una fracción del "Pard..

Consrvador", y entre la plana mayor de estos incansables liberales
7.



sobresalían las figuras de Carlos. A. Mendoza, Eusebio A. Morales, Fran-
cisco Filós, Ramón Maximiliano Valdés y Rodolfo Chiari dominando por
encima de los conservadores la mayona de las corporaciones electorales.

El Dr. J.osé Daniel Crespo elevÓ entonces sus reformas que si bien es
cierto se habían iniciado desde 19 I 2 cuando Guillermo Andreve se encarga
de la Secretana de Instrucción Pública, pero con Crespo y Jeptha B. Duncan
cobraban un nuevo cariz, el cual consistía en cimentar sobre bases ideológicas
una "NUEVA FILOSOFIA DE LA EDUCACION".

Ahí es donde reside el gran mérito del Dr. José Daniel Crespo, quien fue
el gran teórico de lo que nosotros llamamos la Pedagogía Neo-liberal de

principios de nuestra república.

3.2 Labor del Dr. José Daniel Crespo en Pro de la Escuela Panameña.

Esa nueva reformulación, implicaba para esa época una inminente
aplicación y para que esas ideas no fueran simples aves de paso, los liberales
llevaron a cabo "La Segunda Asamblea Pedagógica" en febrero de 1917
jornada cuyo nort fue reestrcturar la enseñanza desde la educación parulara
hasta la enseñanza secundara.

Las palabras del Dr. Crespo no pudieron ser más evidentes. "Sumamente
placentero-manifestó el Dr. Crespo- para nosotros dar a la publicidad, del
mejor modo que nos ha sido posible hacerlo, todos los documentos a nuestro
alcance relativos a la Segunda Asamblea Pedagógica de la República,celebrada en Panamá". '

"Hoy que el país a cada momento se pregunta ¡. Qué hacen

nuestros maestros de escuela? ¿en donde está que no se ve la
labor de esa tropa tan vivificante remunerada? ¿en que gastan
eso SERES PRIVILEGIADOS, sus hora.., y sus fuerza?; hoy
que las miadas se dirigen al maestro como dedos que acusn
crímenes horrendos, ignorados e impunes; hoy que en las

conciencias peimsta y fanáticas de nuestras escuelas pública
son antros de intolerancia, descoco, e irreligión; hoy que tanto y
tanto es demolido por la crítica destructiva que aniquila y
extingue y tan poo, ¡cuan poo! es edificado por la crítica
constructiva que reforma y genera; hoy, en fin que no es má
que hoy, es bueno que salga a relucir esta obra de progreso,
modesto exponente de desinterés y amor de un grupo de mae-
stros a los nobles ideales de su profesión; modesto exponente de
un patriotismo y abnegación, que como una ofrenda votiva,
coloca en nombre del Magisterio Nacional, en las aras angusta
del templo de la patria". (39)
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Participaron en esta "Segunda Asamblea" un maestro por cada
inspección escolar, un representante de cada escuela primaria de la capital,
los Directores de las escuelas anexas a las Normales, dos representantes de
los colegios industriales y como miembros honorarios los ex-secretarios de
InstrucciÓn Pública entre ellos Julio J. Fábrega, Nicolás Victoria Jaén, Melchor
Lasso de la Vega, Aurelio A. Morales, Heliodoro Patiño y Alfonso Preciado.

(40)

Cuán importantes fueron las ponencias, entre ellas se presentaron temas
sobre la Educación Parularia, Preparación para los Inspectores de Escuelas,
La EducaciÓn Industrial, Importancia de la Artmética y su Metodología, La
Enseñanza de la Geogratìa y de la Historia, El Fomento de la Agrièultura.
(41 )

En esta magna Asamblea presidida por el Dr. José Daniel Crespo quien
fue el alma, la inteligencia motor y el brazo ejecutor de los debates hicieron
uso de la palabra también el Secretao de Instrcción Pública Don Guillermo
Andreve. "Considero bien fuad -manifiestó Andreve- mi complacncia,

en virud de los adelantos realdos en el paí en materia de Intrucción
Públi desué de la rewun de la prra Asblea, y en comieraión
al mayor tiempo que para la prepaión de trabajos han tenido esta
vez los señores delegados, que de sero vienen provistos de un buen
bagaje intelectua y peagógo, y resuelto a mostrar el amor que
tienen a su profesión; su competencia y su voluntad para el bien".

"No son las asmbleas Pedógas cuerpo diretivos del Estao, ni
tienen funcione leglativas que cumpli, ru SWì decisione son maatos
ineludibles como alnos en el pa ha imainao. Ellas son, con má
propiedad, cuerpo consultivos cuyas decisiones si bien respetables no
tienen fuerza obligatoria ninguna. El estudio de los problemas
peagóg que efecúa y la conclusiones a que lleguen, deben ser
consderadas únicante como inicione útles que pueden servir de
norma al Ejecutivo para maar la orientaión del país en materia de
Instrucción Pública, o paa efectu reforma o innovaciones en ellas,
seún sea el ca. (h')"

"Sin embargo de lo que dejó dicho, será para vosotros muy
placntero saber que el trbAo realza por la primera Asablea
Pedagógic no ha sido estéril, ya que de ochenta y dos conclusiones que
adopte), cincuenta y una furon acogidas y aplicadas por el Poder
Ejecutivo. Las otras no han sido de igual suerte debido a impoibildad
real de hacerlo así, en espeia a caus de la situaión económica del
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país, y porque alguna de ellas reqlUeren, para nevarlas a la práctica,
ciert condiciones o cierto desarrollo que se haen dificiles de obtener

por ahora entre nosotros. Pero no están en el olvido, y a meida que la
oportulÚdadse presente serán ejecutadas". (42)

Para el Dr. José Daniel Crespo .'La Segunda Asamblea Pedagógica
fue el punto de apoyo para las urgentes reforma que exigía para ess
momentos la infitrucción Pública.

Valederas fueron las conclusiones y sanas aun mas las tareas que a raíz
de ellas, se aplicaron en aras de la reforma educativa liberal y por tanto
también nacionaL.

Los problemas de la escuela panameña requenan ante todo soluciones
nacionales y para el Dr. Crespo levantar el desarrollo de la instrucción era
una cuestión de honor y una misión histórica y hacia ese objetivo dirigió
todas sus energias.

"La esuela primria-nos dice Crespo- que estaba dividida en
tre etapas o seciones como les llamaba, Elemental, Media y

Superior, fue dividida en seis corrspondientes cada cual a un
año de estudios. Se moificó el plan de estudios, se redactaon
programas, se modifcaron y reformaron las disposiciones
escolare, se dividió la República en Distritos esclares a cargo
cada cua de un Inpector y elaboró un tajetario con ficha
persna para cada maestro y en fin se orgalÚzó en forma
moerna la Escuela Prmaria, La ensñanza primaa se dividió
en dos ciclos". (43)

Hemos llegado a finales de la segunda década del presente siglo y
observamos una lucha incansable por destrir los viejos moldes y edificar
una nueva realidad educativa. Pero ante el vértigo y contradicciones de la

époa encontramos también la personalidad de un educador cuya mente no
cesó en crear y proucir innovaciones importantes a pesar del desdén y la

ignorancia reinante. Alzó entonces de nuevo su mirada el Dr. Crespo hacia
otras metas continuando en este ardiente peregrnaje por el tortuoso camino
de la reconstrucción educativa nacionaL.

Al renunciar a la Secretana de Instrucción Pública Don Guilermo
Andreve en 1918, le sucede en el cargo eL Dr. Jephta B. Duncan y como
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Subsretao el Dr. José Daniel Crespo, quienes conjuntamente iniciaron
una nueva planificación administrativa en el ramo educativo.

Por ser ambos educadores e investigadores con un profundo conocimiento
teórico y a la vez práctico, desentrañarn la maraña indistinguible redactando
una valiosa síntesis, la cual representaba para Duncan y Crespo conclusiones

certeras, muchas de ellas expresadas sin temor a las represalias o sanciones.
Expusieron entonces que existía una exagerad centralización de la educación
en la persona del Prsidente quien intervenía en asuntos de escasa importncia
vinculados con la enseñanza. Estos señalamientos fueron expuestos en el

Informe presentado a la Asamblea Nacional en 1920, en el que ambos
suscribieron con clardad meridiana que "La educación del peueño esc
la, en efec, que en el ma ac papaá en la dirción de los
detino de la patria, es asun que po su carr en extremo deliado
reuire es a savo de l- inuencia que en nuetras incipiente
república tropicales cuyos gobirno no son generalmente ni por
deleción ni reprentativos sino persos se ejercen no a la luz del
di, sin en l- alcobas de la rencia de lo Miniros de Estdo y
de los Palios de los Gobernte". (44)

Para Crespo y Duncan quienes dirgían los destinos de la educación, la
alternativa era una sola y por ello levantaron su voz admonitoria exigiendo
la descentralizaión y la conseución de nuevas renta para la eficiencia de
la enseñanza la cual se veia mermad por los recortes del presupuesto esco-
lar. Y así lo manifestarn con brllantez y gran apremio, pues, "Es evidente
que ta meida tendría que ser obje de una ley espeia pero debe
reonoers que po o naa servir la desntraión ecnómica si
no va acompaia de la dentn adminitrativa. Import
naturnte tener fond am pa l- nedades del Ra, pero
import aún má tener se de que taes fondos serán únnte
en bin de la ensña". (45)

La calidad académica del profesorado era otra de sus constantes
preocupaciones y desvelos. Prmero se contaba con los egresados del
extranjero con diploma universitaro y, en segunda instacia, los profesores
que ostentaban títulos de primara con algún curso normal, sin diploma
universitario. "Hay que confes que ha el presnte ha habido una
esie de improvisión de profe en la República y que se ha
veiuó exindo meno reuito paa desmpeñar una cátera en

wi esuela de ensña seun que para un grado de escuela

priia':. (46) Por ello se exigió al profesorao la presentación de sus
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respectivos diplomas para establecer una escala de sueldos cÓnsona con los
créditos académicos; colateralmente a ello el profesorado se había

nacionalizado "ya pasron los tiempos en que teníamos que contratar
profesores en el exterior para que se hicieran cargo de nuestras class
superiores". (47)

Se imponía la obligatoriedad de la asistencia escolar y esta gestiÓn
recayó en el Subsecretario Crespo que presentÓ un informe detallado de la
asistencia a los colegios.

Comprendía en toda la República según el último censo escolar 88,00
niños en edad de 7 a 15 años de los cuales estaban matriculados en las
públicas primaras la cifra de 24,058 o sea el 27% y en las no oficiales,
5,302. La asistència total en ambos llegaba a 21,496 y 5,00 respectivamente,
o sea el 89.35% y en el 94.3 I % de la matncula total en ambos casos.

Representaba para esa época el 33.3% con respecto al curso escolar lo cual
indicaba que era preciso asumir fuertes medidas. Estas se estrellaban por la
desidia de los Alcaldes, quienes eran incapaces de poner en práctica las
disposiciones vigentes.

Por decisión del Secretao Duncan y del Subsecretao Crespo se procediÓ
a la aprobación de la Ley 35 de 1919 que modificaba el artículo referente al
Código de Instrcción Pública consistente entonces en sancionar a los Alcaldes
con "una pena en el cas de que dejasn de cumplir la ley, y el artículo
en referencia quedó delitivamente aprobado". (48)

Con excepción de la gran literatura burocrática donde el Dr. José Daniel
Crespo consignó con clardad y rectitud profesional los males y los aciertos
de la educación, encontramos en ellos un estilo cálido y limpio en los cuales
sobresale y se vislumbra un enorme celo por dar soluciones acertadas y
entre ellas permanecen aún las referentes a la insuficiencia de los colegios
secundaros, presentando la alternativa de establecer centros de cultura en
las ciudades de Colón, Aguadulce y David orientadas en cursos especiales.

Entre los centenaros males de la escuela panameña encontramos el de
la separación de las escuelas de varones y de niñas. Duncan y Crespo
plantearon la alternativa de las escuelas mixtas. "De las meidas tordas
-entonces escribe Crespo- y con la cuaes me to colabora admitiva
e ideológicamente resaltan la implantación de la coeducación y la
introduceión en el plan de estudios primaos de asignauras como
puericultura, tachada con la coeducación de "inmorales"; trabajos
manuales, agricultura, etc." (49)
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La coeducación recibió grdes y severas cnticas acusando a los gestores
Crespo, Duncan y Méndez Pereira de paricipar en un acto inmoral y de
degeneraciÓn de las costumbres.

DisipaciÓn mental y exaltación de los instintos sexuales de la juventud,
fue la sórdida cntica de José de la Cruz Herrera quien veía en ese sistema la
degradación y la relajación de las pasiones mundanas.

Esto obligó a los liberales a replantearse una fuerte réplica tomando en
esta ocasión la palabra el Rector del Instituto Nacional. "Un gran pas -
afirma Méndez Pereira- en el sentido del progreso cultural del país y en
partcul del desarollo de la ensña de la mujer, siglÚfica, no
cabe duda, el haber abiert a és la puert del Instituto para que

pueda aprender estudios seunar y superiores. Aunque la medida
se adoptó cai a última hora hemo telÚdo ese año una matrícula de 64
1U, repardas en diferente añ. De seguro, visto el buen éxito
inisutible de este primr añ de ensyo, es matrícula se multipliar
el próxim añ". (m)

"Lo que combatía el sisma cuao aún no había pasdo
seis me siquiera de experimentaión, no se han presntado
aqui a observar en la práti, sin prejuicios y sin espíritu
seo, el funcionaento de nuea intitución. Por es qui

se han hecho afirmaione rotwias sólo por aseveraciones

calejeras, por es qui quin la Iuzo, no se vio obligado a

furza de cabaero, a ca ciert co del Instituto, que yo
podría convertir en argumento ad hominen -los casos
denwiiados van en contra de intuone unxuaes, donde
las falta se cometiron. si me dejara donnna por el mimo
apaonannento que se nota en lo enenngos de un sisma que
ya no puee ser asun de din, si de práca y retao".

(50)

Pero apare de la larga retala del Dr. Méndez Pereira, el sistema

progrsó ante la desesperación ociosa de sus más elocuentes impugnadores
10 cual se hace pnstinamnte evidente en la actualidad.

Entr los varados problemas de la escuela estaban, y era quizá el princi-
pal, la atención al niño que asiste a los colegios para formarse y modelar su
conducta y su persnalida.
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Por ello, en el orden interno de las escuelas aplicó el Dr. José Daniel
Crespo la pedagogía de la "Escuela Activa" o la "Educación para la

acción".

Entre sus gestiones como Subsecretario estuvo poner en práctica la
aplicación del nuevo métexlo en siete centros o "Jardines de la Infancia",

integrado por niños de 4 a 6 años, organizado uno de ellos en el Instituto
Nacional por la orientación del método Montessori como modelo experi-
mental de la "Nueva Educación". En estos centros "el aula es una
comunidad en nnniatura en que, meiante juegos, se les ofrece a los
pequeñuelos de moo dramático las nociones relacionadas con los oficios
y ocupaciones propios de la vida diaria". (51)

Ante este nuevo análisis, se presentaba una guía basada en concebir al
niño, según el Dr. Crespo, en el centro del proceso educativo, el estudiante
ya no era un ente aislado que sólo escuchaba y repetía. Crespo rompe con el
esquema tradicional y asumía en su trabajo un nuevo rol, que consideraba
que la sociedad debía fijar su atención en el niño y replantearse como
método la fiosofia de la "Nueva Educación", la cual implantó nuevos

conceptos en cuanto al desarollo del niño. De allí afirmaba el Dr. Crespo

que al niño no había que tratarlo igual al adulto ni en forma inferior, sino
diferente. El niño, afirma el Dr. Crespo, tiene su propia personalidad que

hay que moldear y cultivar.

Estos nuevos planteamientos eran opuestos a los simbolismos

Froebelianos y causaban en algunos casos una adversión latente sólo por el
simple desconocimiento del nuevo sistema. "Pero sólo hace poo -escribe

el Dr. Crespo- que la escuela ha principiado a considerar la naturaleza
original del niño y eso es muy parcialmente. La educación ha sido
siempre telÚda como algo exterior al niño, el cual no merecía ser
considerado sino para obligarlo a aprender. Era que no se veía en el
niño, sino un fin objetivo remoto, no siempre bien definido que era
preciso realza". (52)

Centró el Dr. Crespo su plan de trabajo en el estudio de las escuelas y en
especial del niño. De ahi su gran labor como Inspetor General de Enseñanza,
en la cual empleó en la interpretación de la realidad educativa la filosofia de
lobo Dewey. En él reconoció que: "A la imposición desde arba se
opone la expreión y el cultivo de la individualidad; a la disiplina
externa se opone la actividad libre; al aprender de textos y maestr, el
aprender meiate la experiencia; a la adquición de desza y téca
ailadas por adiestrannento se opone la adquiición de aquell co
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medio de alcanzar fines que interesan directa y vital 
mente; a la

preparación paa un futuro má o meno remoto se opone la máima
utilzación de las oportunidades de la vida presente; a los fines y
materials estáticos se opone el conoinunto de un mundo sometido a
cabio". (53)

Hasta ahora, nos hemos propuesto seguir al incansable educador a través
de su pensamiento, como se verá, no reparamos en este escrito en fechas ni
en años, sólo apoyándonos en sus propios testimonios e ideas pasamos
lentamente a hilvanar los reuerd plasmados en sus obras que alcanzan
estatura intelectual como Inspector General de Enseñanza y como Ministro
de Educación.

Fue el Dr. Crespo un renovador incansable. En sus escritos aparecen
marcas de un estilo propiamente singular: en ellos se asoma la verdad sin
tapujos y sus recomendaciones aparcen en reiteradas ocasiones en su
autobiografía. En ella nos dice que escribió, guió y por largo "tiempo en
los divers caos traté de orint téniamente la edución púbUca
mediante circulares peagógica, conferencias, discursos, artículos
eductivos así como meia la ación directa en las iima esuela

dico c1 de demoac y orgo disusione peóg,
verdadra asble loc y rena que versba no sólo sobre
cueone adnutrativas sino de caácr téiuco". (54)

Entr los escritos creación de su genio y pluma nos llama poerosamente
la atención sus famosas Cirul Peca, las cuales no son ensayos

sueltos fuera de la realida educativa ni mucho menos representa caras

personales donde el jefe con suprema autoridad descarga su ira contra sus
subordinados. Todo lo contraro, son lecturas amenas que hay que estudiar
con detenirnento. En síntesis, su estilo es pulcro y cristalino, sin esa verbrra
ampulosa para sorprender al modesto maestro con una deslumbrante

erudición.

Las Circulars Pedagógicas reogen la expresión diáfana del pedagogo
consagrado el cual orienta al maetr, profesor y aconseja al padre de famila
como medio de avizorar el desarllo intelectual y físico del estudiante.

Antes de pasar al análisis del aprt más significativo "Fundamnto
de la Nueva Edución", es preiso detenemos más tiempo en el aspeto

del estudio del niño y aggar algun ideas plantead por el Dr. Crespo
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para comprender con justa medida su concepción y preocupación por el
desarollo del niño.

Agrega el Dr. Crespo: "La mayoría de los errores en materia de
educación se deben al desconocimiento del material infantil: sus
inclinaciones, sus intereses, sus aptitudes, etc. Por lo general juzgamos
a los nios con nuestras norma, tomando nuestros gustos e incliciones
por los suyos, olvidándonos de todo lo que en nuestra niez tuvimos que
padecer debido pr~isamente a este absurdo procedimiento". (55)

"Aun cuando es inegable que durante los últimos años puede
decir que el centro de gravedad de la educación se va acercdo
cada vez má al lugar donde debe estar; y por lo tanto cada día
haya menos indiferencias por parte de los educadores hacia el
conocimiento del niño, todavía tienen aplicación aquellas
palabras de Rossau: "No sabemos nada de la iuñez y con
nuestras ideas erróneas acerca de ella, mientras má lejos vamos
en la senda de la educación más perdidos andamos. Los
escritores más senstos se preoupan por lo que el hombre debe
hacer, sin preguntarse a sí mismo qué es lo que el iuño es capaz
de aprender". (56)

¿Pero entonces cuál es la alternativa al intrncado problema del desarollo
del niño? o mejor expresado ¿cuál es el método correcto y científico para
juzgar el estudio y evolución del niño?

A las anteriores interrogante s el Dr. Crespo responde "El métoo de
Proyectos, de Dewey y Snadden; la Escuela Activa de Ferriere; Le care
dei bambin, de la Sra. Montes.fòri; la Escuela a la medida, de Clapare;
El método Deroly; la Escuela del Trabajo de Kershenstein: El método
o plan Dalton; el workpand-study plan, etc., etc., tienen por centro prin-
cipal -alrededor del cual se agrupan elementos de más o menos
consderaCIón- la vida natural y espontáea del iuño".

"Si fuera poible que una sola expresión caracteriara toda una
tendencia peagógca general, la que mejor poría caracteriar
la tendencia de la educación actual sena: la escuela para el
iuño, no el niño para la escuela". (57)

En Crespo toda su metodología se orienta hacia la Psicología infantil, su
norte era propugnar por la motivación del niño y en él se deben centrar los
estudios, considerarlo como un ser activo que se educa no sólo para el
presente, sino también para un nuevo y promisorio futuro.
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Entre los escritos del Dr. Crespo no poía dejar de faltar el relacionado

con los maestros, pues ellos representa el Impulso Vital, como dina Bergson,
del progreso educativo y a los cuales dedicó varos de sus estudios, como el
discurso pronunciado el 30 de noviembr de 1928 el cual fue insertado
como pare de la Circular Número 65, en la cual patentiza Crespo primero:
"Maetro yo ßUsmo tabin po tempranto y por educación", y
luego aremete con estas sabias palabras: "A per de que es innble
que hemo progreso mucho en es sentido, todvía existe entre
nosotros un número considrab de pe, infuyente y de elevada

poión alno, paa qui lo pr eductivos tinen, si ac,
un interés apena seundar; y po ta pa quiene el maro no es

otra cos que un empleadil má en la li de prupue". (58)

A este escrito se le unen otros que le habían precedido en el tiempo,
entr ellos "La Teoría Ped" de la Car Circular Número 14 de

junio de 1927 Y el "Status Pr del Maro" del 5 de noviembre de
1927.

Todos estos escritos representan mensajes para la orientación y
perfeccionamiento profesional, los tópicos so varados: en uno nos habla
del "Espíritu Profesona del mao", "FiIfia Prfesna", "Lo
honorarios del Maero", "La mujr com Matra", y en fin sena largo
detallar, todos ellos son aportes de gran sïgnificación donde no sólo se
señalan las virtudes y los aspetos nocivos, incluyendo lo más sustacial:
reconocer los méritos alcanzados por el esfuerzo, formación y dedicación al
magisterio.

En el Dr. José Daniel Crespo hemos encontrado 'una radical diferencia
que se establece en dos vertientes o bien se presentan en una dualidad un
poo compleja. A todo lo largo de su biografia hemos conocido al pedagogo
por excelencia y en el otro vértice conoeremos pronto al político y sore
todo al ideólogo del liberalismo dotrnal que hizo girar los destinos del
magisterio nacional por el camino del respeto a sus derechos y en defensa de
su estabilidad laboraL.

Considerams que amba postuas se compaginan y en lugar de repelers,

delinean una fuerte figura, un solo bloque de principios e ideales supremos.

El Dr. Crespo fue Diputao a la Asamblea Nacional por la provincia de
Herrra en 1932 Y posteriormnte Ministr de Gobierno y Justicia y Prsidente
del Directorio del Parido Liberal en 1951.
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Asumió una radical postura como Diputado de oposición ofreciendo
ejemplos de gran valor CÍvico que por nuestra permanente amnesia histÓrica
hemos dejado en el olvido esos gloriosos años. En esos avatares intentó la
aprobación de un nuevo escalafón para los educadores; lastimosamente sÓlo
se discutieron tres artículos del anteproyecto. Fue presentado en otras
legislaturas, pero la indiferencia y los intereses políticos hicieron que fuera
rechazado. (59)

En esas patrÓticas jornadas sobresalieron grandes dirigentes como la
prestigiosa èducadora Sara Sotillo, luchadora incansable desde la década del
40 por los derechos de los educadores, la cual con un selecto y arojado
grupo de maestros atentaron contra la indiferencia oficial arancándoles los
derechos magisteriales negados por décadas.

Eran tiempos dificiles y el "panorama -escribe Miguel Mejía Dutai-
no tiene nada de halagador; los educadores estaban a merced de las
tempetades política, las apetencias mezquina de núcleos o de pers-
na se saciåban a costa del bienesta general, la agitación masana se
emeñoreab,a de los reintos educativos y los derehos de los profesionales
de la emeñanza nooexistían". (60)

No obstante, al asumir el cargo de Ministro de Educación el Dr. José
Daniel Crespo nos dice: "aproveché esta oportunidad y hube de

ingenime pues los ousmos interese que habrían oulitado siempre en
contra de esta disposicione se agtaron poerosnte es vez tabién.
Comegu con ingentes esfuerzos que se disutiera cuando ya faltaban
po.seÎòne para la clausura de la asblea. Tuve propoiciones de
dipudos educdore que querían fuera aplazada su disusión para la
siguiente. legiatura. Lo al fin que se aprobara lo que hoyes la ley

47 o Ley Orgáica de Educación". (61)

Quizás algunos meditarán tras esas elocuentes palabras del Dr. Crespo y
dir que sobran los comentaros, sin embago la importncia de estos hechos

relama necesaramente algunas consideraciones oportunas después de varas
décadas de haber alcanzado esa preciada conquista.

La visión del Dr. Crespo fue promisoria y futurista pues para él, la
educación pública es un servicio primordial en el desarollo de los pueblos,

por tanto së reuiere que ésta esté debidamente reglamentada para que se

responda adecuadamente a las exigencias de la Cultura NacionaL.

La reglamentación o expeición de la Ley No. 47 de 24 de septiembre

de 194, Orgánica de Educación, por pare de la Asamblea Nacional de

Panamá de 1946 cumple a cabalidad en ese propósito de dar al país un
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Estatuto Orgánico que orienta y regula una educación democrática inspirada
en ideales de engrandecimiento nacional y solitlardad humana.

El Ministerio de Educación es el responsable de la organización pre-
primaria, primaria, secundara y de educación paricular o privada. También
del personal docente, administrativo y educando.

La ley en sí ha sido rigorizaa y enriquecida por el desarollo que ha
tenido en su ariculado, que la ha convertido en un estatuto más amplio y

,

más a tono con las necesidades educativas.

Su ariculado no ha permaneido estático sino que se ha regulado,
desarrollado, mediante Decretos, Resoluciones y Resueltos, en sabias
disposiciones que han complementado y mejorado a la educación pública
notablemente, como por ejemplo, entre otras, las normas establecidas para el
nombramiento y traslado de los educadores con el requerimiento del
corrspondiente concurso de méritos y anteedentes. Se ha consagrado la

estabilidad del educador con el arculo 127 en donde el docente está a salvo
de los abusos y vaivenes de la política criolla, dotándole de un ambiente de
estabilidad, seguridad y paz mental en su diara y consagrada labor. La
adopción del Código de Etica Profesional del Cuerpo de Educadores de la
República mediante el Decreto 538 de 29 de septiembre de 1951, que llena
y dignifica la figura del educador en su excelso y cotidiano trabajo.

A todo el recuento que ha precedido juzgaramos como resultado de un
análisis quizás con una gran dosis de subjetividad, donde conformaramos
entr varas ideas una frase común la cual se distingue con el singular
significado y revelara que para el Dr. Crespo su compromiso con la patria
estaba saldado.

Pero en su ser interno aún faltaba mucho por hacer, de allí que retomemos
la cadna de los hechos y reonstryamos con acierto algunos pasajes sin
duda olvidados por algunos y desconocidos por otros. Crespo se preocupó

por diversos proyectos educativos. Así lo apreciamos cuando señala:

"El Proyecto de Ley Org de la Universdad, en regamntación
del precepto constitucional de autonoDÚa universitaria, auspiciado
tabién por nú como Ministro; fu presentado' por DÚ al Consjo
Universitario. Depués de haber recibio el que yo en nu carácter de
MinNro de Educación le envíe". (62)

Surgieron entonces dos proyectos y de la fusión de ambos se elaboró
uno que fue presentao por el Dr. Crespo a la Asamblea siendo aprobado y
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estampada la firma de su progenitor, el entonces Ministro de Educación Dr.
José Daniel Crespo.

Pertnece el Dr. José Crespo a una generación que nació antes de la
República y llegó a teorizar sobre los principios de la educación nacional y
concretó, al igual que Jephta B. Duncan, los fundamentos ideológicos de la

pedagogía Neo~liberal, de principios de siglo como guía para la reformación
del individualismo ttadicional, fundamentando estas ideas en el campo de la
teona polítiQl brllantemente expuesta.. por Eusebio A. Morales, José Dolores

Moscote y Guilermo Andreve. Este último llegó a expresar estas ideas con
la elocuente frase: "El Liberamo es una reta tiada al infiiuto".

Todo lo anterior era la expresión de un fenómeno que había emergido
cuando un sector mayoritaro de liberales lIevanan al solio presidencial al
Dr. Belisao Porras, respaldándole en sus tres administraciones los cuales
habían conceptual izado que los cánones del liberalismo decimonónico habían
ya agotado todas sils posibilidades doctrnales y se encontraban en plena
decadencia. Estos nuevos liberales rechazban la ortodoxia de un sistema
que para ellos había transformado en un freno al desarllo nacional y

carnte de ro sustancia que renovara los postulados de un nuevo sistema

soiaL.

Las trsformaciones en el campo social se dirgía a revisar los principios
y ver en acontecimientos la Revolución Mexicana, La Reforma Universitara
de Córdoba y La Revolución Rusa, hechos históricos en los cuales sobrsalían
elementos esenciales para nutrr las bases doctrnales del liberalismo.

Los cambios sustaciales en la administración y el intento de fortalecer
el Estad Liberal con la creación de instituciones como el Registro Civil,
Registro Público, Archivos Nacionales, La Codificación Nacional, los
Caminos Nacionales, la Nacionalización de la Lotena y su administración

por el Estao, sumado a ello indisolublemente la Refor de la Edución
Naciona. Era entonces una reforma a los principios de la Instrción
Pública, po tato su renovación era el intento a la vez de desarollar una
nueva Pedgogía Neo-liberaL.

Los grndes reformadores e ideólogos de la Pedgogía Neoliberal fueron
sin duda el Dr. José Daniel Crespo y Jephta B. Duncan, ambos elaboraron
los postulados de la democratización de las escuelas y la socialización de la
enseñanza. El problema central de las escuelas para Duncan era orienta su
función en taas inmediata del Estao LiberaL. (63)
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La obra Fundamnto de la Nueva Educación fue según el Dr. José
Daniel Crespo el "resultao de má de quince años de labor en la

preparación de matros de ensña prima".
El ideal araigado por inquietudes nacidas de vivencias personales,

maduraron al cavilar profundamente sobre las alternativas de un liberalismo
social plasmadas en su importante obra Fundamentos de la Nueva
Educación, testimonio fiel de sus ide renovadoras. "La nueva ideolo
reclama -escribía Crespo- pa lajuventuc de wi edución de armo
de concia que haa de lo ciud se que comprnd y pue
vivir felice en comwuda. Y esto sólo lo puee al Wl intuión
como la esuela públa, que no renozca privilegios de cas fortun

ra color, naionaad, idioma sore la ba exclusiva del métoo

perso establezca y estha lo la de verdaera am y apreio
entre toas las raz y condic so". (64)

Su cimera obra de literatura pegógica invarablemente resultó de sus
experiencias de labor educativa y curoso es el caso, ellas significan lecturas
obligads a quien abrace el reto de trsformar nuestra educación nacionaL.

Combatió el Dr. Crespo con hidaguía los funestos males de la educación,
defendiendo los principios liberales y conceptua izó claramente la. promoción
de la cultura para el engranciouento y desaollo espiritual del pueblo,
como medio para su emancipación menta. Por ello llegó a afirmar con
clardad meridiana: "Y sólo la cultua, proucto de un educaión
adecuaa del pueblo, públi, gratta y obatori, en sínteis, liberal,
puee proporciona, si vinc IU esnd soia, que contr
su propia liidad, esta noma evolutivas de feli convivencia que la
humdad nesita. Con raz deía Maisn, que un gob~rno popu-

la sin un sistema público y grtuto de educación popul o los meios
de obtener es educción, no es si el prólogo a wi far o a wi

tredia, o ambas cos al mi timp". (65)
En el desarollo de un creo pegógico Crespo llegó a considerar la

unión entr el liberalismo y los principios del socialismo, por 'ello llegó a
admirar a .'La Escuela So Mexi", considerándola no como un

experimento sino como un método parcular de enseñanza. (66)

Desde la alta cumbre del pensamento del Dr. José Daniel Crespo,

volvemos la rpirada hacia sus pasos y recordamos cuánto hizo, escribió,

polemizó y teorizó. Al rememorar con sensatez y al analiza con rigursidad

hay algo latente que nos impulsa a algunas consideraciones que ya sean bi7n

por su carácter histórico o bien sentimental, no poamos obviar.
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Fue el Dr. Crespo un gran periodista, ejerciendo como colaborador de la

Estrella de Panamá y como editorialista del Diario de Pana. Actuó
también como director, editor de la Revista El Niño, director de la Revista

Nueva Educación y director y fundador de la revista Hogar y Escuela.

Entre sus escritos podemos mencionar "Guía Metodológica TéclUa-
Práctica para ensñar a leer ya escribir simultáneamente", la cual fue
escrita en asoio con Guillermo Méndez Pereira; "La Gerafía de Pan",

"Sugerencia Hacia un Plan de Reconstrucción Económica", "El Ideal
Bolivariano", "Manifiesto Liberal" y otras.

Siendo Ministro de Educación tuvo el honor de pronunciar el discuro

protocolar con motivo de la colocación de la primera piedra del edificio
escolar para el "Prmer Ciclo de la Ciudad de Chitré". Estableció las
horas de Consejena, cre beas par los profesores especializados en diferentes

cursos diurnos en la Universidad de Panamá, introdujo la orientación
profesional y estableció el fondo de Bienestar Estudiantil, fue el creador y
gestor de la Sema del Libro.

Fue el Dr. José Daniel Crespo un intelectual consagrado, hombre de
letras y de acción se nutró con su labor y con la experiencia de maestr.
Siempre mantuvo una estrecha relación con los humildes niños de la Escuela

de Santa Ana y de San Felipe. Nunca vio con desprecio ni arogancia a sus
subalternos.

Falleció el 7 de julio de 1958 cuando estaba en el pináculo de su carera,

dejando un cúmulo de estudios y experiencias logras, enrquecedoras de

nuestra tradición escolar.

86





RESEÑA HISTORICA DEL COLEGIO JOSE DANIEL CRESPO

El Colegio José Daniel Crespo se ha constituido en el devenir de nuestro

país y específicamente en el desarollo de la región de Azuero, en un puntal

de recia raigambre y de singular proyección de la cultura.

Lo avanzado de su contenido currcular, la calidad y digno magisterio
de sus connotados profesores y la dedicación inquebrantable de su juventud

por la conquista del saber universal, su abnegación por alcanzar las alturas

donde sus espírtus logran eclipsar sus mentes juveniles con la luz que
ilumina el sendero del progreso en la incansable jornada de relevo de

generaciones hacia su perfección moral, espiritual y académica.

A las palabras que han precedido agreganamos algunas consideraciones

referentes al status del Colegio José Daniel Crespo. "Toda una serie de

eventos -escribe Moisés Chong~ y realzaciones se han cumplido o se
ha efectuado. En este plantel por iiuciativa tanto de docntes como de
los mimo educando. Para poner algunos ejemplos. nos basta aquí
recordar la organización de conjuntos folklóricos estudiantiles, la
actuación de la Primera Banda Estudiantil y que fue obra del profesr
Hebert LQpez, la orgaización de exposiciones con trabajos de los

estudiantes, la exincia de la mejor biblite de iuvel meio en Azuero,
la participación a iuvel nacional en el campo de los deportes. la
partcipación y obtención de primeros premios de honor en las rama
de la poía, el cato y la declamación. Esto dice mucho de una gran

agencia de cultura que ha vibrado siempre con los interese soiales y
educativos tato de la región como de la República en general". (67)

Su trayectoria en la vida nacional son sus mejores credenciales que se

exhiben como medallas ganadas en un incansable camino por el
engrandecimiento de nuestra nación, la cual se remonta a la década del 40

como "Primer Ciclo Secundario".

El Colegio José Daniel Crespo inició labores como Primer Ciclo
Secundaro el 23 de mayo de 1942, siendo Ministro de EducaciÓn el Lic~
Víctor Florencio Goytía.
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A solicitud del Dr. José Daniel Crespo, assor pedagógico del Ministerio

de Educación, asumió la dirección de este centro la Profesora Sara Elisa
Chen de Rivera.

Inicialmente ocupó los salones de la Escuela Prmaria Tomás Herrera
con una matrcula de 65 alumnos atendidos por tres profesores: Sara Elisa
Chen de Rivera, Pablo Pinzón y Ezequiel Quintero.

Cuatro años después, el 7 de febrero de 1947, el Prmer Ciclo da sus
primeros frtos, con 21 alumnos. Fungía para ese entonces como director el

Profesor Pompilio Ríos C.

Dada la necesidad de un edificio propio se constituye un Comité Pro
Nueva Escuela que ventilara todo lo concerniente a la provisión de un
edificio propio con los requerimientos necesaos.

Siendo Ministro de Educación el Dr. José Daniel Crespo fue inaugurado

en 1948 la edificación del nuevo colegio sin anexos. Ocupaba la dirección

del colegio el Profesor Pablo Ríos.

La primera graduación en el nuevo edificio escolar se efectuó en 1949
con una promoción de 15 jóvenes que recibieron el Diploma de Bachiler.
Ejercía el cargo de director del plantel el Profesor Claudio Vásquez.

Le correspondió al profesor V ásuez gestionar la asignación del nombre

de José Daniel Crespo al Prmer CiCio que llevara el titulo oficial de Instituto

José Daniel Crespo por Resolución No. 4 del 17 de julio de 1958.

ESCUELA SECUNDARI DE CHITRE

RESOLUCION NUMERO cuatro de 1958 del 17 de julio

Por medio de la cual se solicita al Organo Ejecutivo que se le asigne

nombre oficial a esta Escuela Secundaa de Chitré.

EL CONSFJO DE PROFESORES

de la Escuela Seundaa de Chitr,

89



C o N S 1 DE R A N D O:

Que hasta la fecha no se ha dictado ninguna disposición legal que
establezca el nombre oficial de esta Escuela Secundaria de Chitré;

Que en este Colegio funciona desde Mayo de 1948 el Segundo Ciclo de
Bachilerato, "en donde se siguen los estudios de cultura general comunes
a las divers carreras científicas y literarias";

Que el Dr. José Daniel Crespo, oriundo de esta Provincia de Herrera,
fue un Educador de recia personalidad que realizó una labor de grandes
proporciones en el campo de la Educación Nacional, tanto como autor de
numerosas obras de carácter pedagógico;

Que durante su gestión ministerial se elaboró y aprobó la Ley 47 de
1946, del 24 de septiembre, Orgánica de Educación Nacional;

Que el Dr. Crespo, en su carácter de Ministro de Educación, ayudó a
conseguir que el Gobierno Nacional constryera el edificio de este Colegio
y dio pruebas de su interés por mejorar su organización y funcionamiento; y,

Que es deber del Estado mantener el recuerdo permanente y señalar
como ejemplo a los ciudadanos que han luchado por el progreso del pueblo
y de la Nación panameños,

R E S U E L V E:

Solicitar, como en efecto se solicita, al Señor Ministro de Educación,
Lic. don Carlos Sucre C. y por su conducto al Excmo. Señor Presidente de
la República, don Ernesto de la Guardia hijo, que por medio de disposición

legal se designe a esta Escuela Secundara de Chitré con el nombre oficial
de INSTITUTO JOSE DANIEL CRESPO.

Envíese copia de esta resolución al Señor Ministro de Educación.

Aprobada por unanimidad, en Chitr, Prov. de Herrro, a los diez y siete
días del mes de julio del año de mil novecientos cincuenta y ocho.

Lilia U. de Jiménez Claudio Vá..quez V.

Secretaa Director
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En mayo de 1959 siendo director el Profesor Gonzalo González, al
colegio se le designó, a petición del consejo de profesores, con el nombre de
Colegio José Daniel Crespo mediante el Decreto 186 de 7 de julio de 1959.

DECRETO NUMERO 186

de 7 de julio de 1959

Por el cual se designa con el nombre de "JOSE DANIEL CRESPO, el
Colegio de Enseñanza Secundara de la ciudad de Chitré.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

en uso de sus facultaes legales,

CONSIDERANDO:

Que el 7 de julio de 1958 falleció en esta capital el doctor José Daniel
Crespo;

Que el Dr. Crespo dedicó la mejor par de su vida a la Escuela Nacional,
a la cual dio, en altos puestos dirtivos, todo el venero de su carácter, de su
tacto y de su erudición;

Que su labor en el campo educativo dejó huellas indelebles en el progrso
cultural de la Nación y su nombr está honrosamente ligado a prestigiosas
conquista como la Semana del Libro, Bibliotecas públicas, Ley Orgánica
del Ramo en educación y otras de gran significado social;

Que tan distinguido panamño ocupó conspicuas posiciones oficiales,
como Ministro de Estado, jefe de Misiones Diplomáticas en el exterior y
actuó con singular brillo en los debates de Asamblea Constituyente de 1946;

Que el Dr. José Daniel Crespo realizó una gran labor educativa desde la
cátedra y la trbuna, desde el libro y el periódico.

DECRET A:

ARTICULO UNICO: Desígnas el planel de Enseñanza Secundara de
Herrera en la ciudad de Chitré, con el nombre de "COLEGIO JOSE
DANIEL CRESPO", como homenaje a las virtudes de tan eminente
educador y hombr público.
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COMUNIQUES E y PUBLIQUESE

Dado en la ciudad de Panamá, a los 7 días del mes de julio de mil
novecientos cincuenta y nueve.

ERNESTO DE LA GUARDIA JR.

CARLOS SUCRE CAL YO

EL MINISTRO DE EDUCACION

Cabe destacar que la gestión directiva del profesor Gonzalo González
fue fructífera en cuanto a logros materiales y espirituales para el Colegio
José Daniel Crespo.

En J 961 - 62 ocurr la promoción de 23 estudiantes que reciben el
diploma de Bachiller en Letras.

Para 1967 el colegio arrba a sus 25 años de excelente labor docente y

comunitaria. Para estas venturosas BODAS DE PLATA del colegio su
población escolar era de 1,300 estudiantes atendidos por 52 profesores.

En 1969 se incorpora al Colegio José Daniel Crespo la Sección de
comercio, que para el 21 de diciembre nos ofrece una promoción de 42
Bachilleres en esta rama y el lo. de diciembre de 1982 el Colegio José
Daniel Crespo recibe una honrosa distinción por su fecunda labor educativa
al otorgársele la Condecoración Manuel José Hurtdo. En tal ocasión
rige los destinos del colegio el profesor David Solís y contaba en ese entonces
con 2,229 alumnos y 101 profesores.

Han dirigido los destinos de este ponderado colegio los siguientes
directores:

Profesora Sara Elisa Chen de Rivera

Profesor Pablo Marínez Pinzón

Profesor Pompilio Ríos

Profesor Pablo Ríos

Profesor Claudio Yasquez

Profesor Gonzalo González

Profesora Norma H. de Ramírez

Profesor Jorge E. Berbey C.

Profesora David Solís R.

1 942 - 1 943

1944

i 945 - 1947

1948 - 1952

1953 - 1958

1 959 ~ 1972

1913

Dic. 1973 - Julio 1977

1 977 - 1984
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Prfesor Ricardo F. Gallardo C.

SUBDIRECTORES

Profesora Norma H. de Ramírez

Profesor David Solís R.

Profesora Benedicta S. de A vila

Prfesor Pacífico Vega

Profesora Benedicta de A vila

Profesora Ana M. de Pinzón

Profesora Marina B. de Ríos

Prfesora Nilka S. de Bara

Profesor Gerardino Sánchez

Profesor Víctor M. Galeano

1985 - 1987

(Encargada septiembre -

octubre de 1988)

(Encargado septiembre -

octubre de 1 988)

1988

Profesora Benedicta S. de Avila

Profesora Ana M. de Pinzón

Profesor Gerardino Sánchez Burgos

1966 - 1972

1973 - 1976

1977 - 1980

1981 - 1983

1983 - sept. 1988

1 984 - 1 987

1988 - 1989

1991

PLANTA FISICA DEL COLEGIO JOSE DANIL CRESPO

La planta fisica del Colegio José Daniel Crespo consta de trs pabellones
principales de dos plantas; un gimnasio y anexos en donde están ubicados
los laboratorios de Biologia, Física y Química y la sección ComerciaL.
Jardines y amplios patios internos y amplia área de estacionamiento

complementa el acogedor ambiente del planteL.

Treinta y seis aulas dispoibles paa class, salones espeiales, salón de
profesores, Biblioteca, aula máxima, enfennna y cafeteria ofrecen un
conjunto fisico adecuao par las actividaes y el estudio agradable y

sosegado.

El estudiantè del Colegio José Daniel Crespo está atendido por una seri
de servicios entr los que citas: el primer ciclo, el Bachillerato en Comercio

con sus planes correspondientes y otrs.

También se ofre la oportunida a los estudiantes de asistir como
alumno libre para la obtención de un titulo acadmico.
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Otros importantes servicios que se ofrecen son: Biblioteca, Comedor
Escolar, Enfermena, Orientación, Cafetena y dos autobuses para diferentes
actividades.

PERSONAL

Director Profesor Ricardo F. Gallardo c., Sulxirector Profesor Victor

Galeano, J O I profesores, 16 administrativos, 4 asistentes de laboratorio, 1
psicólogo, 1 odontólogo y 12 trabajadores manuales.

ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES DEL COLEGIO

Sociedad de terceros años, Sociedad de Pre-graduandos, Sociedad de
Graduandos, Conjunto FOlclÓrico, Círculo de Español "Ricardo Miró",
Club de Ciencias, Cruz Roja, Banda de Música, Grupo de Juventud 2,00,

Grupo Pro Conservación de Recursos Naturales y Ambiente y Equipos

Deportivos en las ramas masculina y femenina.

BODAS DE ORO DEL COLEGIO JOSE DANIL CRESPO

Al Cumplirse las Bodas de Oro (1942 - 1992) del Colegio José Daniel

Crespo, corrsponde expresar el reconocimiento de imperecedera y sentida

gratitud para todos aquellos que en una forma u otra contribuyeron al
desarrollo y engrandecimiento del colegio.

A las entidades estatales, a los padres de familia, a sus directivos, a sus
profesores que en la cátedra y fuera de ella formaron generación tras

generación de panameños que hoy en día son profesionales y ciudadanos de

bien de nuestro país. También al influjo de esa corrente renovadora de la
escuela que ha operado transformaciones positivas al medio local y nacionaL.

Fiel imagen de esa acción renovadora y de progreso que genera la
escuela, nos la ofrece el distinguido Dr. Dámaso Ulloa cuando afirma que
"La contribución más valiosa del Colegio José Daniel Crespo la
encontramo por los predios del pensDÜento renovador y de cultura
que ha transformdo en tan cortísima dístacia de tiempo, no sólo al
pujante perfi del viejo ricón de pescadores, sino también la amplísima

reón de Azuero en donde vive lentamente el alma vernácula de la
Nación Paneña". (68)
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nuestros sistemas de educació, será el de remplazr en todo Individuo la impulsión nativa
y estrechamente individualista, con el por activo de lo móvUes soiales, ensanchando el
radio de éstos, no soamente para que abarquen Intere de carácter naionalis, SiDO
también Intere y aspiracio que preupe a la humanidad". p. p. 15- 16

(64) CRESPO, José DanieL. Fundamento de la Nueva Educació Panamá Editorial Zig Zag. p. 60

(65) CRESPO, José DanieL. ManIfito Libe Editora La NaciÓn, S.A. Panamá. 1951.

(66) La Escuela Socialista Me~icana "La Eiela SoiaIst Mexicana DO es una esuela de
experimentación. ni el proucto de un experimento peagógico. No es tampoo un méto
particular de enseñanza nI un sistema de orió del trabao esar, únicamente. Es

mucho más que todo esto. Es el reslta de la experiencia de un pueblo explotdo y
esarnecido po un sistema soia, que ri en la esuela tradicionalista un Instrumento de
sus explotdore, y se decidió a convertlrla en un meio de liberación y de reivindicació.

Más que una esuela propiamente dicha aún en el sentIdo nato del vocablo, es un sistema
Interal de educación. Una nioslla educatIva, que comprende toas las institucion docte,

dese el kIndergarten a la UniversIdad, y las unllkaen un too armónico, permeándoas del mismo
espfrItu libertrIo y relvIndIcador solallzndou en un mismo creo: el soialis. Y es, además,
un esfuerzo sincero para incorpoar dicho cre a la coiencia ciudadana y dar al traste co el

slsmacapitallsta imperante, de explotió de hobre por el hobre; ilustrano, desfanatizao
y capaitando al pueblo para la vida civilza - ni explotda ni explotdo - meiante la acció

sera, efic y permaente, aunque lenta, de la ació esr". CRESPO, José Daniel. Fundmento

de la Nueva Educación. Panamá Editorial Zig Zag. p. JOO.

(67) CHONG MARIN, Moisés. Trayectoria Peica del Colegio Jos Danie Crespo p. JJ.

(68) ULLOA, Dámaso. Aparece como cita en el epígrafe que se refiere al crecimiento cuantItatIvo
del persnal educando. p. 2J.
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MAL MA TEADA ROCA

FORMACIÓN ACADÉMICA E INTELECTUAL

Al hacer una remembranza de los principios que guiaron la formación
del Maestr Manuél.Mara Tejad Roca, no poamos dejar sin cita entr
los innumerables y sesudos escritos del Dr. Octavio Méndez Pereira, el que
se refiere a. las aspiraciones de formación de los estudiantes del "Glorios
Nido de Ag"

"No ensña -nos dice Méndez Pereira- a vivir en trno
de ma la vida contemplativa, pero ensña a avizora el
porveiu sobre la ataya de la redad pa desubri horinte
má diltados y levanta el far del idea de belleza, de bondad

y de salud. Disciplinamos\el carácter de la juventud y

desll toas sus energ latente para el cumplinuento
de sus nobles desno; le sugerimos un ideal naciona como
bas de una solidaridad colectiva que impulse a obrar en
provecho propio y de la patra. Le ensñaos a investigar y a
pensar para las ideas que llegue a descubrir constituyan
dimo trducble constemente en accn y en ensña
y en simpati. Tratas de abrir, en un palabra, toos los
horintes a la juventud para que, llenado un espiritu de co
nobles y elevadas, ya no quede aIi lugar para las b1\as y

mezqui de las pasiones bastadas". (69)

Estos prncipios, los cuales abonaron su instrcción iniciada en su pueblo
natal, encaminarán sus actos futuos como maestr rural.

Llevó siempre con apreiable altivez el sentir de haber nacido en Las
Tablas, heho ocurdo el 20 de julio de 1887.

Sus primeras letras las reibió en la escuela rual de Las Tablas, en los
tiempos en los que la educación era ejercida por diestros maestros, muchos
de los cuales se habían formado empircamente, logrando dominar y adquir
una sólida formación con el transcur del tiempo.
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Se imparía clases entonces en colegios en los que se desconocían las
comodidades de amplias aulas dond los niños poían agolparse con gran
libertad. Tampoo existían "las gr bibliecas espeiaas donde
los jóvene poían saia su se de conoimntos en la distnta área
del saber.

La escuela era entonces modesta, con paredes de quincha, cedro amargo
y techo de tejas. Pero que gran orgullo era asistir a esos humildes y dignos

centros del saber, en los cuales los niños se extasiaban y miraban con gran
entusiasmo al estrcto maestro, pues de lo contraro se le aplicaba la máxima
que para esa époa era la regla sin excepción: "La letra con sare entra".

La escuela en Las Tablas estaba preisamnte en el centr del peueño

poblado. Aún se recordaban los títulos de la Calle del Ñopo, el Palenque y
la del Cuarel, las cuales se bifurcaban en peueños caminos por los cuales
transcura la diara romena de los campesinos hacia el centro o al mercado

público.

En los tiempos libres, los jóvenes como Manuel Mana Teja Roca
escuchaban las anécdotas de los mayores que hacían referencia a las excelsas

figuras de los grandes maestrs como don Isauro Borrero, Manuel Mana
Grimaldo, José Mana VilaIaz y Juaa Vemaz, quienes habían regentado

en otros tiempos escuelas de primera letr en Las Tablas.

La juventud de Manuel Mara Teja Roca transcurró siempre orientada
hacia el estudio y por la senda de la integración de un sólido carácter. Ara
en su fuero interno una inusitada inclinación por adquirir nuevos

conocimientos.

En esos primeros años de la vida de Manuel Mana, a finales del siglo
pasado, un hecho sobresaliente había hecho una gran eclosión en el ser de
nuestra Nación.

La Guerra de los Mil Día,; había estallado y el nombre de un gran
caudillo resonaba en las llanuras y en las montaas de nuestra campiña
interiorana. Era el joven abogado nacido en Las Tablas Dr. Belisaro Porras
quien acaudilaba los ejércitos liberales y enarbolaba la bandera roja de la
lucha contra la regeneración.

Debió haber sido impresionante paa Mauel Mara obsrvar ese instante
en que el caudilo de Levita haía su entr trunfal en La Tablas.
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"Macha ahora hacia su pueblo natal. Cruzó la pequeña cor-
dilera del Canjagua; bAjó a la llanura por Vallerico, ahuyentó
a la fuerz enemigas y ah lo esperaba lo má granado de la

juventud tableña... La entrada fue triunfa, cruzó la plaza y
nuró atentante la cas solariega que le vio nacer". (70)

Los niños, los ancianos y las mujeres se agolpaban a vitorear al gran
"Jefe Civü y Mita de la Revolución de los Mi Días".

Corta quizás fue su estancia; sin embargo para Manuel Mana Tejada
Roca esos instantes quedaron grabados para el resto de su vida.

"El siete Porra machó a Los Santos; el día anterior se le había
undo Quia y su presncia sirvió para desvirt al inndio
de los enenugos de ambos.

Al tiemp que la revolución triunfaba, él se veía en la necesidad
de ir orgdo el gobierno loc, pues los regeneradores ante

el avance incntenible de los revolucionaios abandonaban las
pla". (71)

A esta brve vista le seguina, años después, una escena donde se volvenan
a encontrar Porr y Tejada Roca, cruzando ambos esta vez las escalinatas
para el acto de inaugurión de la escuela que llevana para la posteridad el
nombr del gr caudilo.

A la derrta de las fuerzs liberales y a la firma del Tratao de Wiscon-
sin, le siguió irrmediablemente la secesión de 1903 y con ello la gran

posibilida de crearun nuevo Estado libr e independiente.

La independencia fue algo real pero quedamos sujetos a lo que el Dr.
Manuel Octavio Sisnett ha llamado el imperio de los dos arculos, que
emulando las palabras de Don Nicolás Victoria Jaén, pesanan como una
lámina de plomo en la conciencia de los panamefios.

La vocación de Tejad Roca se inclinó hacia el magisterio y en esa línea
centró y traz tod sus aspiraciones y delineó sus actitudes logrdo obtener
una bea par cur estudios de magisterio en el Instituto Nacional.

Teja Roca, presurso y entusiasta, se trlad a la capital e inicia un
cic10queen difcultaes incontables y grta alegras desbrozó el dur
camino de su suión acadmica, vislumbrdo siempre la idea de ser un
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estudiante dedicado para que al final del camino pudiera recrearse y hacer
un alto para sentirse orgulloso de haber poido, por esfuerzo propio, obtener
un diploma del magisterio nacional y continuar bregando por la senda del
gran apostolado de la educación nacional.

El Instituto Nacional, centro de educación media y baiie para el desaollo
de nuestra actual Universidad nacional, había surgido por una necesidad
histórica como centro llamado a la reención de la inteligencia de la juventud
panameña.

En tomo a esos postulados, el gobierno nacional erigió ese gran centro
de rebeldía y fragua de la razn y centro de la cultura nacionaL.

Así fue consignado por el Secretao de Instrcción Pública, Eusebio A.

Morales en el acto de inauguración.

"El Gobierno de la Repúblca no ha tenido en mias la creación
del Instituto Naciona con fine setaos. Esta no es una
institucn de comba si un cent docnte. Aquí ha de
veni los jóvene a beber la cinc en funte puras; a equipa
pa la lucha de la vida; a recbir energ para el cuerpo y el
espíritu, a vigori el caácr con el ejemplo de lo que es

bueno, digno y noble; a aprender el inns valor del propio

esfuerz. Las esuelw que se fu paa ensñale al ni o al

joven sóo un aspeto de la co, sólo Un faz de la doctrna,

sólo un sistema de ideas sin discusión ni examen, son

profundamente peligos porque estimulan las tendencias
antiia que el hombre lleva latente en su organmo, como

re del tránto de la ai a la humdad, y porque
en definitiva esa esuela no proucn sino persguidores.

El gobierno, por el contrano, aspira a que el Instuto Naciona
sea un capo abiert a la ide granes, genero y nobles; a
que en su seno reciba los jóvene un bautimo de toleran,
paa que así puean sur de entre ellos los obsrvadores
asiduo, los investiadores paient y saace y los pensdore
valeros y despaonaos';. (72)

Manuel Mana Tejada Roca tuvo la gr suerte de conta con un profesor
de gran calidad académica. Muchos de los primeros educadores del Instituto
y a los cuales Tejada Roca escuchó sus intersantes disertaciones, llevaba
una larga hoja de servicios que se remontaba a una docencia fuera de
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nuestras fronteras. La gran mayona habían sido contratados por el gobierno
nacional y entre el interesante cuadro de talentosos educadores poemos
mencionar a Eugenio Lutz, Doctor Silvio Pelizzolo, Otto Lutz, Umberto
Paoli, Santiago W. McGowen, Pedro Rumbau, Max Lemm, Marna de
Brunner, José Dolores Moscote, Olmedo Alfaro y entre el profesorado
nacional se distinguian José de la Cruz Herrera, Nicolás Victoria, Enrique J.
Arce, Narciso Garay, Harmodio Arias, Octavio Méndez Pereira y Ricardo J.
Alfaro.

Por ellos y por su vivificante estímulo fue que estudiantes como Manuel
Mafa Tejada Roca lograron alcanzar esa estatura y sobriedad intelectual y
moraL. Pero el destino en muchos casos es cruel y acmó con saña contra los
profesores alemanes: muchos de ellos fueron apresados y con el tiempo
relegados de la docencia por considerarlos como discípulos del emergente
nacional-socialismo.

El método utilizado por la mayona del profesorado estaba inspirado
en la escuela alemana y chilena, sistema mejor conocido como el método
herbariano.

Cuando Manuel Mafa Tejada Roca inició sus estudios en el Instituto no
existía una elevada matncula; eran los primeros años de labores que
propiamente significaban un proceso experimental iniciado con Justo A.
Facio y posteriormente con Edwin Grant Dexter.

A lo anterior quizá se unió y no me equivocafa al plantear la aseveración
como resultado de una intuición que nos dice que existía cierto orgullo o
carsma que en algunos rayaba en el fanatismo. Ese sentimiento, a nuestro
entender, y estamos seguros que así también lo visualizó Manuel Mafa
Tejada Roca, era lógico; significaba entonces un gran honor ser estudiante
del "Glorios Nido de Aguilas".

Interesante resulta el caso referido, que aún se siente y se palpa como
consecuencia de una tradición que ha crecido al calor de cada époa, en la
cual el Alma Mater de Manuel Mafa Tejada Roca se distinguió y se distingue
como un portentoso centro de saber.

Pero hacemos un alto un instante para centrar un poco más nuestra
atención en la formación de Manuel Mafa Tejada Roca. Inició sus jornadas
como estudiante en la Sección Normal cuyo pénsum de estudios se habria
intentado reformar desde 1913.
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Tejada Roca concentró su inteligencia en el estudio de las asignaturas
que reueóan de una denotad atención, como Inglés, Geografía, Matemática,

Higiene y Medicina Escolar, Agricultura teórica, Dibujo, Gimnasia y juegos
escolares, Caligrafía, Trabajos Manuales, Práctica Escolar, Moral y ReligiÓn,
Francés y Ciencias Naturales, Práctica Agncola y Práctica Escolar (73).

Cada una de las asignaturas a las cuales Tejada Roca se tuvo que
enfrentar estaban dentro de la perspectiva de la époa, ellas orientaban y
formaba a los estudiantes con teoóas y regIas que pudiesen ser aplicadas al
campo laboral y sobre todo al medio rual.

Largo fue el andar, honrosa su estaía en el Instituto y aún seóa mayor
su trunfo y reconfortte el éxito que logró alcanzar Tejada Roca cuando el

30 de enero de 1914 culmina con orgullo sus estudios, recibiendo su di-
ploma de "Maes de Prra Ens" en el Aula Máxima del Instituo
NacionaL. En este gran día, sus compañeros de estudio Dano J. Anguizola,
Godofredo Apolayo, Alfredo Arias, Horacio Ayala, Rufino Batista, Daniel
Barera, Azael Beluche, Horacio Benitez, Alejandro Caballero, Moisés
Gómez, Rodolfo Pardo, Hernando Quirós, Anibal Ríos, Gilberto Ríos,
Modsto Salaoún, Luis Salvat, Arur Torrs, Francisco Urrola, Francisco
Vilalaz y Luis T. Zer recibieron la ovación y el aplauso como muestra del
trunfo alcanzado.

LABOR MAGISTERIL.

Egresado Manuel Mara Tejada Roca del más importante plantel
educativo de esa époa, deide entonces volver a su hogar, pues era all
donde quena ejercer la noble labor magisteriaI. Fue en Las Tablas donde
tuvo su primera experiencia como maestro rual.

Los tiempos eran difíciles y si el mastro Manuel Mana Tejada Roca
quena tener éxito en su empresa tenda que utiliza todos los recursos
existentes, lo cual hizo con empeño y con la ayuda de la comunidad, pues se
clamaba por tener una buena escuela, en este caso en el centro mismo del
heroico pueblo de Los Santos.

Ya no había duda de sus capacidads y dedicación al trabajo, sus logros
fueroh su mejor recompensa y justa remuneración.

En 1917 se le asignó el puesto de Dirtor de Escuela de Las Tablas y
por carncia de maestros tuvo que ejercer la docencia a los V y VI grados.

115



Los requerimi~ntos de un Inspector a tiempo completo en el Distrto de
la Chorrera motivaron su traslado a ese cargo, hasta 1921 cuando se le
asignaron funciones de inspector en Las Tablas.

Como Inspector en la Chorrera elaboró informes que eran remitidos al
Secretaro de Instrucción Pública, Guilermo Andreve, en los que exponía
detalladamente el área propia de su estudio y jurisdicción.

"Pude notar --scribía el Maestro Tejada Roca- la carencia de

úties que hay en la mayoría de la escuelas; la ausncia de los
medios má urgentes que se necesitan para dar impulso. a la
enseñanza. Es notoria la necesidad de bancas, tableros,
cuadernos, pizarras, lápices, libros en blanco para llevar los
libro Diaos que son de tata precisión; sin esto la instrucción
no progresa, por el contrario retroce. Maestros hay que no
disponen de wi si para senta; mucho menos para briarle

al Inspetor o a persnas que merecen es atención".

"Funcionan en la actuadad en este Ditrito Escola, 18 escuela

con 53 grdos, reentados por 28 maestros. Ocho son urban
y diez rurales. Cuenta con 1,089 alumnos matriculados y 926

de asistencia media; es decir, 85 por ciento.

"Hay que tener muy en cuenta la epideDUa de la tosferin que

acabó con la astencia de los nios de ambo sexos en la esuela
de Bejuco, durante el mes de julio; lo cual fue informado

mediante la órdenes escrita que había dado el Médico Oficial

por órgan del respetivo Inspetor, de que los iuños atacados

por es enfermad abandona la esuela hata tato hubiera
un retableciDUento completo.

En mi visita de mediados de agosto, pude observar
personamente que todavía la epidemi .hacia estragos; durante
DU estaia en esa población hubo un ca con defución. Una
ni de doce añ de edad fue víctim de esa cruel enfermedad

de la infancia.

El persna docente se descmpone as:

Directore - matros 8
Ma de grado 20
Maes espeiaes 1

Tota 29
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En cuanto a grados, de este moo:

Tota

5

24

29

Maestros graduados

Maestros sin grado

"El persna a mi cago en general es bueno. Si bien la mayona
no es graduaa, se cuenta en ell con un número de maestros

inspirados en la buena fe para trabajar y mantener un
entusiamo y voluntad recmendable. Todo no puede ser
completo. He observado también en algunos, ciertos
indiferentimo con la esuela, lo que no es extraño. Quiero
deir que es ta del Inr superviglo con má asduidad
que lo demá". (74)

Hemos reproducido pare del informe del maestro Manuel Mana Tejada
Roca, las conclusiones salta a la vista ya que la situación real era de gra
pobreza a la cual se enfrntaban estos zapadores de la cultura y la educación
rural en los primeros años de nuestra república.

Como Inspector en Las Tablas, Manuel Mana Tejada Roca, publica en
1921 el testimonio más fiel de su pensamiento y credo doctrnal como
maestro rual. Es el preciado escrito con el título de Temperania, resumen
sencilo, síntesis esclaredora de consejos para la juventud estudiosa de la
escuela de Las Tablas.

Temperan es un intento ejemplar por impulsar la lucha contra la
disipación menta, guía clar en la cua se impone la disciplina de carácter,
vínculo indisoluble del estudiante a la cultur y sobre todo premisas claras

de capta por la inteligencia juvenil, estimulo para el discernimiento de los
maes sociales; fórmula para despert la mente. Eran en fin moldes para ser

utilizados en el perfeccionamiento moal y cultural de nuestra juventud.

Escribió con firmeza de carácter los prolegómenos de una educación

aplicable a la niñez de las ár rues, enseó a discernir con esclarecedor
ejemplo los conceptos báicos y puntuaizó con sencilez el significado de la
educación. "La educ --escribió Teja Roca-~ es reto, la educn

es caácr, edución es bo, educ en fi, es trlN, es amr,
confaternidad, paz, fideliad, pruencia, tolerancia, patriotismo,altr.

107



Por esta sencilas razones, es que debemos a todo trance cultivar
una educación sólida en nuestra descendencia, capaz esta educación de
armolUzar la humalUdad". (75)

Tuvo en mente siempre cultivar el carácter y enseñar a los padres de
familia con sus continuas charlas desarrolladas en la "Sociedad Esclar Pro
Temperancia", a esculpir con reglas fáciles, la personalidad juvenil, elevando
su voz con la frase: La causa motriz de nuestras desgracias soiales es la
ignorancia" .

Pero la ignorancia debía ser abatida, tenía que ser doblegada, para

construir con sólidos pilares el carácter y personalidad de los futuros gestores
de una sociedad má~; justa.

Determinó que el primer paso debena ser el compromiso de cada hogar
en la guía y modulación del carácter de la juventud.

"Naturalmente, cada padre de fanúlia debe preuparse por el

futuro bienestar soial de un hijo má que preparándolo para la
vida materi, infundiéndole en su alma el sentinúento del deber

hacia todos los actos a que está destinado en la vida el hombre,
ya como hio, bien como hermano, como espo, como padre de
fanúlia y en fin como ciudadano amante de un hogar y de su
patna". (76)

El maestro Manuel Mana Tejada Roca alude a la diferencia que existe
obviamente entre la educación e instrucción. El concibió a la educación
como el objeto y por supuesto como el fin.- La instrucción vendna a ser
entonces el medio para lograr ese objetivo. Pero hay que tener presente que
la educación no puede estar separada de la instrcción.

La educación desarolla todas las facultades del intelecto y hace posible,
según él, engrandecer el alma e ir firmemente formando el carácter.

Estas ideas fueron plasmadas y enseñadas en charlas continuas, las
cuales representaban para esa época un medio sencillo de hacer llegar a la
poblac~ón tableña su pensamiento que tuviese como meta el interés por los
problemas de la enseñanza.

Fueron sesiones de orientación a la población rural, y no a un grupo de
intelectuales connotados, de ahí para nosotros el valor'de ellas, guía brindada

por un maestro que fue más allá de la simple taa de ejercer la docencia en
el reducido recinto del aula de clases. ¡Qué gran ejemplo, digno de imita!
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Su dedicaciÓn y compromiso con la comunidad motivaron una reacciÓn
positiva por sus ideas enseñadas y por su experiencia, lo cual hizo que los
tableños elevaran la petición a la Secretana de Instrucción Pública para la
designación del maestro Manuel Mana Tejada Roca como director de la
escuela de Las Tablas.

"Las Tabla, 28 de abril de 1922".

INSTRUCCION

PANAMA

Los suscritos. padres de familia, en vista de que hasta la fecha no se ha
hecho el nombramiento de Director de la escuela Pública de esta Cabecera,
y convencidos de que eL señor Manuel María Tejada Roca hará labor

eficiente al frente de este plantel, pues es del dominio público el interés y la

actividad que despliega en pro de la educación popuLar para el progreso

tanto intelectual como material de este pueblo, solicitamos de usted. con
todo el respeto debido. haga en él dicho nombramiento. Confiamos en que
el señor Secretario atenderá nuestra muy justa solicitud. asegurándole que

con ello compLacerá a todos los habitantes de ésta.

Atentos servidores.

(Idos) Francisco González R.. Liberato Trujilo, Domingo Palomino. PabLo
Alba P.. Vidal E. Cano R.. Alemán Esteban DíazJr., Felipe Vásquez. Virgilo
Díaz. Alías Cano Ch., Horacio Arrué y B., Esteban Díaz, José Márquez L..

Everardo Decerega, P. R. Shailer, Manuel Díaz Mendoza, M. Espino. C. J.

María Moreno, Isaac Díaz V. (77)

Desempeñó el cargo de Diretor de la Escuela Pública hasta 1924 cuando
se le designaron las funcions de "Ayud del Inspetor en el Distnto
Esla de la Tabla". Durante siete años ejerció en los siguientes penodos

escolares la posición de Inspetor en Las Tablas.

Por gratitud y en favor de su pueblo natal prestÓ sin remuneracion

alguna sus servicios como Profesor en la Escuela Normal de Las Tablas,
siendo reconocido por el Dr. José Dolores Moscote como una acción de
"profundo patriotimo y de celo de educdor desprendido y abneado".
(78)
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Fue además Director Especial de la Escuela Presidente Porras dictando
las cátedras de Cívica y Urbanidad en el Colegio de Agricultura de Las
Tanlas.

Las experiencias como director y organizador de colegios lo hicieron
necesario en desempeñarse como ayudante del Director en la"Escuela Nicolás
Pacheco" en la capitaL. Activo y preocupado por la aplicación de los
cambios de los planes de estudio, estimulÓ y promovió las reformas a la
educación.

Por su profesionalismo y experiencia docente se requirieron sus servicios
en i 940 en la "Normal de Santiago (DoßUlÙo del Canadá, anexa). De
all pasó como maestro en 1941 a la Escuela Presidente Porras hasta 1944
cuando recibe el honor de ser profesor en el "Primer Ciclo Secundario de
Las Tablas" y luego Director Especial de la Escuela Tomás Herrera No. l.

Al consagrado magisterio de Manuel Mana Tejada Roca no podía
faltar un reconocimiento especial, el cual se cristalizó el 20 de septiembre de
1945 cuando recibió el galardón de Maestro Supernumerario.

El 28 de agosto de 1958 un silencio cubrió la sencilla comunidad de Las
Tablas, el cielo se cubriÓ de lulo y los estudiantes sintieron henchirse su

corazón de dolor. El Maestro MANUEL MARI A TEJADA ROCA había
dejado de existir. Quedaba el recuerdo y su sacrificio de abnegado maestro,
el apremio con que sembró la semila de la educación habían germinado

para ser recogidas y esparcidas como recuerdo imperecedero a su memoria.
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RESEÑA HISTORICA DEL COLEGIO
MANUEL MARIA TEJADA ROCA.

El Prmer Ciclo del Colegio Manuel Mana Tejada Roca inició labores
en una residencia paricular de la familia Tejada Díaz en mayo de 1942,
siendo presidente de la República el señor Ricardo Adolfo de la Guardia y

Ministro de Educación el Lic. VÍCtor FLorencio Goytia.

Su Prmer Director fue el educador Luis Pérez del ReaL. Se inició el

colegio con una matncula de 49 estudiantes.

El Primer Ciclo se inició muy modestamente con un primer año de dos
grupos con un número limitado de profesores.

En julio de 1942 es designado el Prfesor Agustín J aén como Director a

quien acompañaron en sus labores docentes Judith C. de Carasquila, Moisés

Restrepo y unidades de Educación Física y Manualidades de la Escuela
Prsidente Porras.

Debido al crecimiento de la población el Primer Ciclo tuvo que ser
trasladado a la residencia de la señora Dolores Ruiz V da. de Cedeño.

En 1943 nuevas unidades docentes se incorporaron al Primer Ciclo tales

como el educador Carlos Afú Iturralde, Lucina Velásquez, el Maestro
MANUEL MARIA TEADA ROCA.

En 1944 es designado Director del Colegio el Profesor Juan Velarde.
Se incorporaron al plantel Isabel V. de Vargar y Mana G. de Vilalaz como
profesora de Canto y Costura.

En 1947 se crea el tercer año de estudios completándose así el Prmer
CiCio de Educación Secundaa.

Su primera graduación fue de 25 estudiantes.

La constrcción de un edificio propio se hizo sentir con más urgencia.
Fue en 1947 durante la Presidencia de Enrique A. Jiménez cuando se hizo

realidad esta urgencia con nuevas edificaciones adecuadas a la índole del

planteL.
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Para 1961 - 1 962 el colegio se consiste en un centro docente completo.

Ocupaba la presidencia de la República Roberto F. Chiari y era Ministro de

Educación el Lic. Alfredo Ramírez. Regía los destinos del colegio el profesor

Juan Velarde.

En 1968 se efectua la construcción de los anexos del colegio durante la
Dirección del Profesor Edwin Molina.

Mediante Decreto No. I 88 de 25 de junio de i 969 firmado por el
Coronel Bolívar Urrutía, Presidente Encargado de la Junta Provisional de

Gobierno y del Lic. Roger Decerega Ministro de Educación, se asigna el
nombre del Educador Manuel Mana Tejada Roca a la Escuela Secundaa

de Las Tablas. denominándose en adelante Colegio Manuel Mana Tejada
Roca.

DECRETO NUMERO 188

(De 25 de junio de 1969)

Por el cual se le cambia el nombre a la Escuela Secundara de Las
Tablas, por el de Colegio Manuel Mana Tejada Roca.

LA JUNTA PROVISIONAL DE GOBIERNO

en uso de sus facultas legales,

CONSIDERADO

Que en 1887 nació en Las Tablas Provincia de Los Santos, el ilustr
educador. Manuel Mana Tejada Roca;

Que el extinto se distinguió por sus virudes cívicas y por su interés en
el progreso de la comunidad;

Que su apostolado lo llevó a ocupar diversos cargos en la educación y a
trabajar en diferentès lugares del interior de la República;

Que en 1925 se ofrció para presta gratuitaente sus servicios como

profesor en el Prmer Año Normal de Las Tablas y su devoción y celo
fueron elogiados por las autoridas educativas y por la Comunidad Santeña;
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Que luego ejerció el cargo de Director del Colegio Normal Agncola e
Industrial, el cual constituyó el primer centro de estudios secundaros en Las
Tablas y en 1943 fue profesor fundador del Primer Ciclo Secundario, hoy

Escuela Secundaria de Las Tablas;

Que después de más de 30 años de servicios a la educaciÓn, el Ministerio
de Educación lo declaró maestro supernumerario y con motivo de su muerte
acaecida el 28 de agosto de 1958 dictó el Resuelto No. 497 de 28 de agosto
de ese mismo año, lamentando su desaparción;

Que es deber del Estado reconocer los méritos de los ciudadanos que se
han interesado por el progreso de la comunidad y han dado ejemplo edificante
a las futuras generaciones;

DECRETA:

ARTICULO UNICO: Dar el nombre de COLEGIO MANUEL MARIA
TEADA ROCA a la Escuela Secundaria de Las Tablas, Provincia de Los
Santos.

COMUNIQUESE y PUBLIQUESE

Dado en la Ciudad de Panamá, a los 25 días del mes de junio de mil
novecientos sesenta y nueve.

Coro BOLIV AR URRUTIA PARRILLA
Presidente Encargado de la
Junta Provisional de Gobierno

ROGER DECEREGA
Ministro de Educación

El 18 de abril de 1972 mediante el Decreto 544 siendo Ministro de

Educación el Lic. Manuel Balbino Moreno se crea el Bachilerato en
comercio.

En 1974 ocurre la primera graduación de Bachileres en Comercio. Un
total de 57 alumnos recibieron su diploma respectivos.

En 1979 la Escuela Nocturna Oficial inicia labores en el Colegio Manuel
María Tejada Roca.

El Colegio Manuel Mara Tejada Roca alberga en sus instalaciones
fisicas las oficinas del Centro Regional Universitaro de Los Santos como
también la extensión Universitara de Las Tablas.
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Para 1983 se celebra la Segunda Feria estudiantil Manuelista y para

i 992 cumple sus BODAS DE ORO el colegio Manuel Mana Tejada Roca,
con una matricula de 2,072 alumnos, 106 profesores y 40 administrativos.

CLUB DE PADRES DE FAMILIA

El Club de Padres de Familia del Colegio Manuel Mana Tejada Roca
presta su gran apoyo a las necesidades del planteL.

Hay plena identificaciÓn entre los padres de familia y la escuela que se
traduce en ofrecer toda clase de colaboraciÓn en bien de los estudiantes.

Es bien sabido que la Escuela sin la paricipación de los padres de
familia, el proceso enseñanza aprendizaje resulta nulo por ello no se escatima
esfuerzo en que esto sea una realidad permanente.

El Club de Padres de Familia está formado por acudientes y padres de
familia que constituyen una unidad dinámica y preocupada por el destino de
la escuela que educa a sus hijos.

Está integrada por las siguientes personas.

Presidente: Denis Barrios

Vicepresidente: Temístocles González

Secretaria: Raquel de Carrasco

Subsecretaria: Lavinia de Trigoyen

Marilín de VelásquezTesorera:

Divulgación y

Relaciones Públicas:
Benigno CÓrdoba

Isidoro Regalado

El Colegio Manuel Mana Tejada Roca ofrece una serie de servicios que
van en beneficio del estudiantado tales como:

La Enseñanza correspondiente al Primer Ciclo, Bachillerato en Ciencias,
Bachillerato en Letras, Bachillerato en Comercio (Plan B, especialidad en
Contabilidad). (Plan C, especialidad en Contabilidad y Estenografia).

Brinda oportunidad a estudiantes libres en OrientaciÓn Pedagógica,

Servicio de Enfermeria, SalÓn de Computadoras, Biblioteca, Autobús,
Cafetena y Clínica OdontolÓgica.
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En su cincuenta años de tesonera y patriotica labor en favor de la
educación nacional ha contado el Colegio Manuel María Tejada Roca con
los siguientes directores y Sulxlireclores.

DIRECTORES

Luis Pérez del Real, Agusiín Jaén Roca, Juan B. Vclardc, Edwin Molina
J., Tridoro Vega, Jorge E. Berbey (encargado); Doris M. de Solís (encargada);
Eduardo McFarland (encargado); Francisco Javier Solís, Dalila M. de Solís

(encargada); Victoria A. de Díaz (encargada); Liha Caslañeda M., Poder C.
de Mora (encargada) Hector Díaz (encargado); Teodoro Canto Solís.

SUBDIRECTORES

Isidor Vega, Jorge E. Berbey, Doris M. de Solís, Pedro A. Barrios,
Victoria A. de Díaz, Dalia M. de Solís, Poder C. de Mora, Tomás Higuera,
Eufemia E. de Broce, Hector Díaz, Berta S. de Pacheco, Humberto Huerta,
Joaquín Pablo Franco.

PERSONAL DOCENTE 1992

DEPARTAMENTO DE ESPAÑOL
Delfina M. de Saavedra (Coordinadora)
Rosario S. de CalderÓn
Argelis Palma
Pedro Espino
Caren de J aén
Vielka Delgado
Luis Córdoba
Lourdes de V ásquez

Aleyda de Vergara
Zaida de Velasco
Sonia de Cárdenas
Nidia de Domínguez
Diana de Solís

Deha de Calderón

DEP. DE CIENCIAS NATURALES:
Blanca de Solís (Coordinadora)

Antonio Moreno

César J aén
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DEP. ARTES INDUSTRIALES
Guido Vásquez (Coordinador)
PaulIno Cruz

DEP. EDUC. FISICA:
Víctor H. V ásquez (Coordinador)
Franklin Solís

Valentín Domínguez

Ovidio Gutiérrez

Ceferino Herrera
Encaración Pereira

DEP. EDUC. PARA ELHOGAR:
Alicia de Cedeño (Coordinadora)
Elvys de Satumo

DEP. EDUC. ARTISTICA
Hesiquio González (Coordinador)

Víctor Delgado



Anayansi de Delgado

Augusto Delgado

Tomás Muñoz

Agapito Cárdenas

Juan Vásquez

Euplinio Solís

Eduardo Arenas

Edilma de Arrocha

Nelis de Cano

DEPARTAMENTO DE INGLES

Vitelio González (Coordinador)

Iluminada de Osorio

Ricardo Delgado

Humberto Delgado

J uliana Samaniego

Gilma Vergara

Mario Delgado
Atanasio Cárdenas

Carmen Rivera

Ana L. de Solís

Lesbia Samaniego

lisa Barros

DEPARTAMENTO DE RELIGION:

Amaris de Domínguez (Coordinadora)

Sheila González

DEP. DE MA TEMA TICA:

Esilda de Espinosa (Coordinadora)

Jaime Gómez

Ada de Atencio

DEPARTAMENTO DE FRNCES:

Edith de Herrera (Coordinadora)

Luis Cedeño

DEPARTAMENTO DE MUSICA:

Juan Vega (Coordinador)

Felicio Solís

Alcides Barrios

DEP. DE CIENCIAS SOCIALES:

Zenaida de Mendoza (Coordinadom)

Francisco Domínguez

Maritza Williams

Cristóbal Mejía

Simeón Mendoza

Camilo González

Fulgencio Batista
Eufemia de Broce

Justino Combe

Miriam de Sánchez

Gerardo Villarreal

Miguel Yáñez

Luciano Cedeño

Cristóbal Franco

Teódulo Batista

Nelson Guerra

Reyes Casas

Manuel Barahona

Tomás Higuera

Janneth de Domínguez

Astevia de Correa
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Ornar Barahona

Alexis de Castilo

Edistio Batista
Amarlid de López
Jorge García

Moisés García

Aleida Vergara
Gerardino Dornínguez
Amadeo Muñoz
Efrain del Cid
Miram de Batista
Isidro Cedeño
Evelia de Herrera

Pacífico González

Luis Montenegro

Mana Cano

Rafael Sánchez
Damaris de Montenegro
Ibids de González
Berlis de Atencio
Lourdes de Díaz

DEPARTAMNT DE ORINTACION
Nidia de Ayala (Coordinadora)

DEPARTAMENTO DE COMERCIO:
Jacinta de Barahona (Coordinadora)
Génesis Díaz
Mercedes de Palma

TOTAL: 1 06 Profesore~

PERSONAL ADMISTRATIVO 1992

SUBDIRECTORES:
Héctor Díaz
Humberto Huerta
Berta de Pacheco

BffUOTECA:
Caren de Montenegro

Rosa de Vega
Glenys de Iturralde
Mana Acevedo

DIRECTOR:
Teodoro Canto Solís

CONDUCTOR:
Gennán Córdoba

SECRETARIAS:
Marela de Carasco
Elsie de Urrola
Eneida D. de Dornnguez
Elvia de Sánchez
Eneida Bustarnante

CELADOR:
Jacinto González

ASISTENTE DE LABORATORIO:
Salvador de Villarreal '

CONTABILIDAD
Canen A. de Solís
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Astevia de Carrasco
Alexis Zambrano
Edison Quintero
Gumerinda de Zambrano

INSPECTORAS:
Maritza de Cedeño
Genoveva de Ureña
Brunilda de Medina
Mariela De León
Aixa de Jaén
Argelina de Quintero
Gladys Córdoba
Celinda de Madariaga
Elba de Trujilo

TECNICA EN COMPUTADORA:
María C. Moreno

ENFERMERIA:
Aura De León

PERSONAL DIRCTIVO, DOENTE, EDUCANDO
Y ADMINISTRTIVO, 1992

1 Dirtor
3 Subdirectores

106 Prfesores
9 Inspetoras
5 Secretaras
1 Prgramadora de Computadora
1 Contadora
4 Asistentes de Contabilidad

i Asistente de Laboratorio

4 Bibliotecarias

1 Jefe de Mantenimiento

10 Trabajaoras Manuales
1 Conductor
1 Celador

JORNADA MA TUfINA JOKNADA VESPERTINA

Año 368 Estudiantès 11 Año 333 Estudiantes
Año 243 Estudiantes IV Liceo 270 Estudiantes
Ciencias 171 Estudiantes V Letras 114 Estudiantes
Ciencias 162 Estudiantes iV Comercio 120 Estudianes
Letras 92 Estudiantes V Comercio 112 Estudiantes
Comercio 87 Estudiantes

Total: 2,072 Estudiantes
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PUESTOS DE HONOR

PRIMER CICLO

(1947 - 1948)

Primer Puesto Rina Vásquez

Scgundo Puesto Alcidcs Jaén
Tercer Puesto Cclcstina Quintero

(194l' - 1949)
Primer Puesto Rosa A. Barahona

Segundo Pucsto Vilma N. Jirón
Tercer Puesto Judith E. Espino

(1949- 1950)
Primer Pucsto Leovigildo Gonzálcz

Segundo Puesto Evelia Vcga

Tcrccr Puesto Norma Hegenbarth

(1950- 1951)
Primer Puesto Graciela Diaz
Segundo Puesto Xenia Baros
Tercer Puesto Abel Cenud

(1951 - 1952)

Primer Puesto Nclly Barrios
Segundo Puesto Publio D. Cortés
Tercer Pucsto Aselas B. Tejada

(1952 - 1953)

Primer Puesto Fulvia R. Bustamantc

Scgundo Puesto Ismenia G. Avila D.
Tercer Puesto Rosa r. Velardc B.

(1954- 1955)
Primcr Pucsto Ligia i. Morales M.
Segundo Puesto Raúl M. Batista E.
Terccr Pucsto Francis B. Barrios H.

(1955 - 1956)

Primer Puesto Robcrto Dc Lcón Q.

Segundo Pucsto Leyda A. Cedeño G.

Tcrccr Puesto Ruby S. Solís Z.

(1956- 1957)
Primer Puesto Guadalupe A.Vc1ardc

Segundo Puesto Myriam B. Solís Z.
Tercer Pucsto Edwin E. Zamora P.

(1957 - 1958)

Primcr Pucsto Blanca R. Barahona D.

Segundo Puesto Esilda dcl C. Tejada
Tcrccr Puesto Omaíra E. Moreno R.

(1958 - 1959)

Primcr Puesto Luis E. Castro D.
Scgundo Puesto Nuvia 1. Zarzavila J.
Tercer Puesto Dalila E. Moreno G.

(1959 - 1960)

Primer Puesto Jorgc E. Espino H.
Segundo Pucsto Mitzi G. Madaraga F.
Tcrcer Puesto Rcbcca Cohcn C.

(1953- 1954) (1960- 1961)
Primer Pucsto Atenógenes O. Césped Primer Puesto Dania E. Ballesteros C.
Segundo Puesto Javier L. Dc León Segundo Pucsto Sara B. Castro D.
Terccr Puesto Rosaura E. González Tercer Pucsto Aminta D. Tejada C.

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO

Primer Pucsto
Segundo Puesto
Tercer Puesto

(1961 - 1962)

Rodrigo E. Vc1arde B. Primer Puesto

Mana del S. Maríncz Segundo Puesto
BIas De Gracia G. Tcrcer Puesto

José 1. Delgado G.
Humberto R. De León
Luciano L. Cedeño G.
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Primer Puesto

Segundo Puesto
Tercer Puesto

Primer Puesto

Segundo Puesto
Tercer Puesto

Primer Puesto

Segundo Puesto
Tercer Puesto

Primer Puesto

Segundo Puesto
Tercer Puesto

Primer Puesto

Segundo Puesto
Tercer Puesto

Primer Puesto

Segundo Puesto
Tercer Puesto

Primer Puesto
Segundo Puesto
Tecer Puesto

( 1962 - 1963)
Maria V. Tejada C. Primer Puesto
Mana E. Mora J. Segundo Puesto

Segundo E. Castro D. Tercer Pueslo

(1%3 - 1964)

Mana L. Díaz Primer Puesto
Emperatriz Medina M. Segundo Puesto
Francisco A. Mora S. Tercer Puesto

(1964 _.. i %5)
Franklin R. Espino H. Primer Puesto
Roberto A. Velarde B. Segundo Puesto
Jaime Mora S. Tercer Puesto

(1965 - 1966)

Eduardo L. Mora S. Primer Puesto

Eduaro R. Gonzlez C. Segundo Puesto

Sarita Ma. Banos G. Tercer Puesto

(1966 - 1967)

Diva J. Ballesteros C. Primer Puesto
Hugo A. Rosales J. Segundo Puesto

Daniel A. Franco D. Tercer Puesto

(1967 - 1968)

Addie O. Ugalde E. Primer Puesto

Leticia E. Pcrez J. Segundo Puesto
Merly J. Barahona D. Tercer Puesto

(1968 - 1969)

Graciela Isabel Bnx:e Primer Puesto
Kenia Idalia Cárdenas Segundo Puesto
Edwin R. Bustavino J. Tercer Puesto

(1969- 1970)
Primer Puesto Elba Alicia Jaén Y. Primer Puesto

Segundo Puesto. Eduardo E. Ríos C. Segundo Puesto
Tercer Puesto Denis E. Hcmández B. Tercer Puesto

Primer Puesto
Segundo Puesto
Tercer Puesto

(1970 - 1971)

Rosina Isabel Franco Primer Puesto
Maitz A. Cárena') A. Segundo Puesto

Itza Mara Vilaral V. Tercer Puesto

Jorge 1-. Espino H.
Enicrita R. Delgado G.
Zoraida E. Mora J.

Cìladys Mariel Espino

Oscar A. Velarde B.

Nomla E. Cordero G.

Mois'~s Zayat C.
R(xlrigo E. Velarde B.
BIas De Gracia G.

María V. Tejada C.
Mara E. Mora G.
Segundo E. Castro D.

Maria L. Díaz

Francisco A. Mora
Emperatriz Medina M.

Roberto A. Velardc B.

Franklin R. Espino H.
Jaime Mora Solis

Eduardo R. González
Eduardo L. Mora S.
Sarita Ma. Banos

Daniel A. Franco D.
Maximino E. Mora S.
Hugo A. Rosales J.

Addie O. Ugalde E.

Leticia E. Pcrez J.
Evelia R. González G.
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Primer Puesto
Segundo Puesto
Tercer Puesto

Primer Puesto
Segundo Puesto
Tercer Puesto

Primer Puesto

Segundo Puesto
Tercer Puesto

Primer Puesto

Segundo Puesto
Ten:er Puesto

Primer Puesto
Segundo Puesto
Tercer Puesto

(1971 - 1972)

Nelly Maribel Jacn Y. Primer Puesto
Antonio González C. Segundo Puesto

Sotero Ernesto Solis Tercer Puesto

( 1972 - 1973)
Adela B. Grimaldo M. Primer Puesto
Luis E. Vega C. Segundo Puesto
Alina E. HeITera M. Tercer Puesto

(1973-1974)
Lucina del C. Franco Primer Puesto
Obdulia O. Villarreal Segundo Puesto

Luz Marisol Jacn D. Tercer Puesto

(1974- 1975)
Matilde L. Borrero L. Primer Puesto
Ana M. Saavedra H. Segundo Puesto

Mara de los A. Saavedra Ten:er Puesto

(1975 - 1976)

Miguel A. Cárnas S. Primer Puesto

Carlos B. Muñoz G. Segundo Puesto
Nilsa J. Domínguez Tercer Puesto

(1976- 1977)
Primer Puesto Pedro A. Banos P. Primer Puesto

Segundo Puesto Lorena E. Villarral V. Segundo Puesto
Tercer Puesto Milagms del R. Medina Y. Tercer Puestö

Primer Puesto

Segundo Puesto
Tercer Puesto

Primer Puesto
Segundo Puesto
Tercer Puesto

Primer Puesto
Segundo Puesto
Tercer Puesto
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(1977 - 1978)

Sergio A. González H. Primer Puesto
Leyvis E. Vergara V. Segundo Puesto
Fermina J. Cedeño V. Tercer Puesto

(1978 - 1979)

Samuel H. GonzáJez Primer Puesto
Irasema del C. Banos Segundo Puesto
Maydeé Y. Cárdenas Tercer Puesto

(1979 - 1980)

Ana Ma. Jacn M. Primer Puesto
Erick A. Bnx:e E. Segundo Puesto
Carmen J. Torres D. Tercer Puesto

Graciela J. Bnx:e B.
Edwin R. Bustavino J.
Amarlis E. Cedeño M.

Elba A. JaCn Y.

Denis E. Hemández B.
César A. Ardito V.

Rosina i. Franco D.
Camien A. Pinzón M.
Silvia E. Apolayo M

Antonio A. Gonzálcz
Eudemia R. Pcrcz Z.
Nclly M. Jacn Y.

Juan B. Brandao C.
Alina E. Herrcra M.
Bcrta A. Saavedra H.

Obdulia O. Villarral

Lucina del C. Franco
Ana E. Rodnguez V.

Matilde L. Borrero L.
Ana Matilde Saavcdra
Carlos A. Vargas P.

Miguel A. Cárdenas S.
Carlos B. Muñoz G.
Viodelda R:Quintero

Pedro A. Banos
Lorena E. Vilaral V.

Vitelio V. Vega A.



(19S0- 19SI)

Primer Puesto Eustorgio E. Mora C .Primer Puesto Sergio A. Gonzálcz H.

Segundo Puesto María i. Baros P. Segundo Puesto Fennina 1. Cedeño V.

Tercer Puesto Janeth F. González B. Tercer Puesto Dionis A. González C.

(l9Si - 19S2)

Primer Puesto Míriam H. Mora C .Primer Puesto Irasema del C. Banios
Segundo Puesto Diva del C. de León S. Segundo Puesto Maydec Y. Cárdenas
Tercer Puesto Cándida D. Corra M. Tercer Puesto Samucl H. González

(1982 - 1983)

Primer Puesto Marlcne J. Jaén V. Primer Puesto Abdicl A. González C.

Segundo Puesto Lourdes G. González Segundo Puesto Gilbcrto A. Oomínguz
Tercer Puesto Grecy Liyen Jaén V. Tercer Puesto Javier E. González V.

(1983 - 1984)

Primer Puesto Thiolys Y. Ureña D. Primer Puesto Janeth F. González B.

Segundo Puesto Amilcar A. Cárna L. Segundo Puesto Eustorgio E. Mora C.

Tercer Puesto Yisel A. Medina C. Tercer Puesto Fnircisco E. Ballestero C.

(1984 - 1985)

Primer Puesto Dámaso Solis P. Primer Puesto Diva del C. De León
Segundo Puesto Miguel A. Moreno C. Segundo PlJesto Cándida D. Correa M.
Tecer Puesto Alcibiads 1. Rodgu Tercer Puesto Miriam H. Mora C.

(1985 - 1986)

Primer puesto Agustin So lis B. Primer Puesto Libraa del C. Juárz S.

Segundo Puesto Luis A. Vilaral B. Segundo Puesto Benigna Mojica D.

Tercer Puesto Melvin E. Uniola C. Tercer Puesto Manuel A. Cedeño E.

Primer Puesto José A. Solis P.
Segundo Puesto Kenia E. Zambrao H.
Tercer Puesto Elia del C. Villaral

(1986 - 1987)

Primer Puesto Thiolys Y. Ureña D.
Segundo Puesto Luis E. Diaz C.
Tercer Puesto Wilmer E. Aguilar 1.

(1987 - 1988)

Primer Puesto Jessica A. Freeman C. Prmer Puesto Miguel A. Moreno C.
Segundo Puesto Mónica R. Jaén B. Segundo Puesto NIlsa del C. Solis P.
Tercer Puesto Arcadio A. Castillo D. Tercer Puesto Zoila R. Díaz R.

(1988 - 1989)

Prmer Puesto Diana Ma. del R. Solis Prmer Puesto Luis A. Vilarreal B.
Segundo Puesto Leyvis L. Dominguez Segundo Puesto Librado E. González
Tercer Puesto Daysi M. Barona G. Tercer Puesto Magali E. Herrra H.
(1989 - 199)
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Primcr Puesto Alicia D. Solís J.
Scgundo Puesto Enilda Ma. Espino G.
Tcrccr Puesto Mario E. Díaz

Primer Pucsto
Segundo Pucsto
Tercer Pucsto

Kenia E. Zambrano H.
Zoraida Morcil1o A.
José A. SoIís P.

Primer Pucsto
Segundo Pucsto
Tercer Puesto

(1990- 1991)
Mada E. Solís J. Primer Puesto

Ana Ma. vcrgara B. Scgundo Puesto
Lourdcs del C. Muñoz Tercer Puesto

Arcadio A. Castillo D.
Roy C. Herrcra B.
Cristina A. González

Primer Puesto
Segundo Pucsto
Tcrcer Puesto

(1991)
Rigoberto A. Tcjedor Primcr Puesto
Anabel del C. Truji110 Segundo Puesto
Daysi C. Vásqucz V. Tercer Pucsto

Lcyvis L. Domingucz
Yanczka L. Durán O.
Daysi M. Barahona G.

ESTRUCTURA FISICA DEL COLEGIO

PLANTA BAJA

Despacho para el Director 2

Despacho para los Subdirectores 1

Despacho para la Secretana 1
Despacho para Contabilidad 1

Biblioteca 2
Clinica Odontológica 16
Salón de Computadoras 1
Oficina del Centro Regional
Universitaro de Los Santos

i

Salón de Educación para el Hogar 1
Tienda Escolar 1
Salón de Profesores I

1 Laboratorio de Biología

6 Aulas de clases
1 Gimnasio

1 Salón para el mimeógrafo
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PLANTA ALTA:

Laboratorios de Mecanografia
Laboratorio de Química

Oficina - Bodas de Oro

Salón de Manejo de Máquinas

Salones de Contabilidad
Aulas de clases
Salón de Educación Musical

21

1

ANEXOS:

Aulas de clases
Oficina de la Escuela Nocturna
Oficial de Las Tablas
Salón de Orientación
Laboratorio de Inglés

Salón de Artes Industriales
Laboratorio de Fundamento de las
Ciencias Básicas

Laboratorio de Mecanografia
Salón de Práctica de Oficina
Enfermena
Depósito



LAS BODAS DE ORO DEL COLEGIO

MANUEL MAR TEJADA ROCA

Despues de cinco largas décad de ininterrmpida laoor educativa, al
cumplirs simbólicamente las Bod de Oro del Colegio Manuel Mana
Teja Roca, previo el inventao y el exan de rigor, de lo que se ha
heho y de lo que no se pudo hacer, de los éxitos y las dificultades
confrnta en el diaro brgar de la doia resulta haagadr y placentero

el comproba que esta labor ha sido coroad con relevantes logros.

Ello se ha debido indudblemente a la acrt orientaión y alto espírtu

de trabajo de todo un personal.

Por lo anterior la Lotena Nacional de Beneficencia dedicó la "Sema
de Libro" a la noble y ejemplar figur del Maestro Manuel Mana Teja
Roca.

En el acto protocolar se hicieron sentir la presencia del Honorable

Prsidente de la Corte Suprema de Justicia Carlos Lucas López Teja, el
Ministro de Educación Maestr Mao Alarón, Prfesora Nelva Escob
encargad de Protoolo del Ministerio de Edcación, Prfesor José A. Gr
Director de Apoyo Doente del Ministerio de Educación, Profesor Teodoro
Cato Sulxirtor del Colegio Manuel Mana Tejada Roca, Sr. José Domingo

de la Rosa, Director aj. de la Lotena Nacional de Beneficencia, Profesora
Elia López de Tulipano Diretora de Desaollo Social y Cultural de la
Lotena Nacional, Honorable Legisladr Olmenars Quijano Prsidente de la
Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa, Honorable Legisladr
Miguel A. Cárdenas, Sr. Olmedo Salinas y Sra. Estella de Parada del
Deparmento Cultural y Funcionaros de la Biblioteca Juan Antonio Susto
La de la Lotena Nacional de Beneficencia.

En un significativo sencillo pero elocuente discurs el Profesor Ramón
E. Tejaa Mora en representaión de la Familia del insign educador señaló
con gran acierto y finn paab que "Pa no la celbracn de la
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Sema del Libro de ese año, tiene una connotaón muy espeia, ya
que la Lotena Nacona de Benefincia anunca que el acto menconao
esta consdo al extinto educor Manuel Mana Tejada Roc,
nuestro progenito'r, como reconocimiento a su excepcional labor
educativa; progama que se desarrollará en la Plaza Víctor Julio
Gutiérr"

"Al acpta la invitación mencionada, la cua constuye en sí un

alto hooor, nue pacipaón la hamo con la moesti que simpre
ha caractenzado a los miembros de la familia Tejada; y con el
entendimnto de que en este renoimento que se ha al maestr
Tejad Roc se es reprentao silinte a toos lo educor
y ma pa que en toos los pueblo y en la capiña nana,
se entrn abneadamnte a la sada y noble labor de llevar la
siente del saber a la niñez y a la juventud del pa, a costa de granes

san6cio persnaes, incomoidades de toa índole, exponiéndos a

incontable peliros por la inclemencia del tiempo y las grandes

litane de lo reur disponibles".

"Es mucho má relevante este honor que se ha a la labor del
ma Tejada Roc, cuado se ubica como pa de un progam
dedicado al Libro".

"No espa a nuesa mente que el libro es el comparo sempiterno
y de apyo del ma durte un ardua labor educativa; ellos son el
binouo, por excelenc, en el pro eiiña.aprendÏUe. El libro es
innt de valr uivers "indisutible, fomentador de cutua y de

conoento" (79)

Con este resumen del discur de clausura de la "Sema del Libro" la

Revista Cultural Lotena, hace mérito común con todos los educadores de
Nuestr Nación, y a la vez estimula a seguir en las jornadas que iniciaron
educadores como ANGEL MARIA HERRERA, ABEL BRA YO, JOSE
DANIELCREPO,MANUELMARIA TEADAROCA,ejemplosdignosde
este país. La taas que llevarn sobre sus hombros no fueron fáciles y para

alcanza laclmade sus ideles se ararn de una gran dosis de patrotismo puro,

pulcro y sereno. Ellos fueron los modeladores del carácter juvenil y de la

inteligencia los cuaes los encaminaron con una idea de patra como una 
estrlla

luminosa que aún brlla e ilumina el sender par el engrandeciouento de una
nación digna, soberaa como vínculo y guía de los actos de los hijos de esta

peueña heosa patra que es nuestr querida Panamá.
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REFLEXONES FIALES

Lo educadores Angel Mara Hmera, Abel Bravo, Jos Daniel Crespo
y Manuel Mara Teja Roca centron su inteligencia en su proyecto de
renovación educativa, sin má reur, que su taento y en ocasiones desga-
jado al eraro público las exangües renta destinad par apuntalar el
andaiaje educativo nacionaL.

El maestro Angel Mara Hme y el Dr. Abel Bravo form pa
integr del selecto grpo de educadore con mayor infonnación pegógica
que dieron prestigio y honr a las esuelas del interior y la capita en do
penodos significativos de la evolución de nuestra nación: el Panam-clom-
biano del siglo XI y el nuevo Esta paño del siglo XX.

Levanta la pirámide educativa, situad entonces en una compleja
estrctura económica y política, débil y depeiente del centrismo colom-
biano. Frente a ese paor se ergió con singular celo Angel Mara

Herrra y Abel Bravo, coincidiend con algunos postulads enarlads por
la regeneraión, pero exigiend con sentido nacional las reivindicacions
para fortlecer la tabaleante educación nacionaL.

Imperaba entonces en la peogí el incansable uso de la memoria,
méto carcterizao por la repetición de oraiones hasta el cansaio acom-
pañada de los censurables casigos corprales. La enseñanza se centraba en

haer "ler-eribia Ménd Pe- co inportble sonete y la
clá dipli de cuero retoo su"" ~I métoo y lo me de
emeña". (80)

Fueron Angel Mara Herrra y Abel Bravo conspicuos miembros del

Parido Conservador, sobraliend el prme como gran polemista y repre-
sentate ante el "Cong Colbi". Ejerció su magisterio con patro-
tismo, destacándose en la adnistrión de escuelas, haciendo de la ense-
ñanza un ejemplo de pulcritud y honrz en los altos puestos de "Inper
de Insruión P6blia" y como "Dir del Cole del is".

La persnalidad del Dr. Abel Bravo la pomos caracteriza como el
hombre de dotes excepcionales, quien orentó su acciOJar en dos vertientes:
el ingeniero y el constrctor de escuelas nacionales entr ellas "El Cole
Babo" y el "Inuto Naciona",

Un largo trho separaba dos promociones de educadores panameños:

la primera fonnad en un ambiente de luchas que convulsionarn el siglo
xix, periodo de historia donde imperó una educación con fuertes resabios
de una añeja tradición coloniaL.
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La segunda generación de educadores integrada por el Dr. José Daniel
Crespo y Manuel Mana Tejada Roca representa la antítesis de la anterior.

El Dr. Jos Daniel Crespo 10 consideramos como el ideólogo de la

pedagogía Neo-liberal cuya gestión logró abarcar el largo camino entre la
enseñanza parulara y la universitara.

Las propuesta del maestro Tejada Roca se centraron en la expresión de
nuevas ideas peagógicas basadas en el análisis de la realidad económica-
soial en las poblaciones rurales.

"La que se impae --escribe Tejada Roca en relación a la ense-
ñanza rural... es notablemente teórico y de consiguiente
memori El progso no correponde a los esfuerz del
matro ni a los sarificios del Estdo, como tapo reponde
a la ftnaidaes que los prora de la materia indican. Por

lo ta, hay mi deficiencia apreiable. El proreso que exie

es, a mi concpto, negativo, generalmnte hablando, porque se
desUa mentadades conf cuao deben desrrollar
capaes CÓna con la neidades de la vida ecnómica
y proucva. El desoUo agcola inustrial, por ejemplo que
es la vida que debe vivir la nan".

"El ún re para relver el problema de la educación

naona por meio de la esuela es el organ la esuela
rnes, que son las mã, dánole un sentido prácco a la ens-

ña con proam y orientaones a es fi".

Retornamos los pârafos anteriores que forman pare del informe pre-
setao en i 932 cuando Tejada Roca fue inspetor en Las Tablas por conte-

ner planteamientos originales los cuales responden a interrogantes hechas

po el Dr. Fracisco Céspees al referirse a las deficiencias en la educación
nacionaL. Nos explica Céspees que muchos son los errres en educaciÓn,

pe entr los principales se encuentra "un ma ancera... Es ma es lo
que prouc el abismo entr la teorf y la prácca..," Unido a qué..."
hemo importo 'mecaente moelos educativos de país de con-
dine soia dista". (81)

A este respeto y sin pensarlo siquiera Tejada Roca presentó análisis de

la realida edativa con serias propuestas tendientes a cerrar el abismo, que

separba las id y la pris, 49 años ante de se plantead por el Dr.

Céspes.
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Nos dice Tejada Roca:

"La esuela ruales debira fuionar a bas de un pro-
ma agícola y de ares inus. Deben, por consuinte,

tener un plan de estudio en correlación con los fine prir-

diaes que persuen. El péns de ensñanz sólo deberí

abarar hata cuao gr repao la maeria de esto en
un penodo de seis añ de meo que la ensña del priro

y segundo grados de dos ca uno y dejano para el tercero un

añ y para el cuarto un añ taién. Piens así porque soy

paario de que se dejen tc la asignaturas de lo pr-
ma actuaes, puesto que co eOa lo alum reciben noione
genera para desrt la tendncia vocacion que caa un

trae, ya que es la esue pri a la que le corre
conducir al ni ha su pr desno qu la esuela se-
cundara, profesiona, superir o wuversitaria, se enca de
decidir; o de no, la autouc que es la que comúnnte
fonn el carácr indpendiente de nuetro campeno De-
bira entenders por esuel- ru, a nu moo de ver, todas

aquell que fuiona sonte en caríos y cabeera de
corregentos sin atender al núm de mastros que teng.
Como urban; aquell que fuiona en la cabeera de f)

trtos MUlipas sin atendr ta a su número de maes

tr y en lo cuaes de el proam o progam de
esuela urba que abaan del prii-r grado al sexto".

"La conslidación de esuela ru en centros de experin-
taón ag-indus co el car de un pequeña gr~
ja, y la creación de nuevas esuela serí un pas recmendble
que da nueo Depanto de Educacn Públia. Esta es
la ensña que el Eso de Pa neta imparr en la
esuela rural de la pa ba y monta del Ist
porque es la que está má en ar con las neesidad de la
vida paña". (82)

Consideramos que los planteamientos de Tejada Roca responden a las
exigencias de la époa y del medio, pudo convertir aquel inmenso campo de
la educación rural, donde reinaba la separación entre el medio rural y la
necesidad real de implementar plan de estudio en-sabias propuestas para
aronizar el cuadro de la educación rural donde se engarzaan con lógica y

precisión la teona y la práctica.
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Por todo lo anterior las recomendaciones del maestro Tejada Roca, no
son copias vulgars de teonas extrañas a la realidad panameña. Ellas alcan-
zan para la époa que fueron planteadas las exigencias que el Dr. Céspedes
replica con vehemencia y clama con justicia.

Hemos querido rendir en este ensayo homenaje a los colegios ANGEL
MARIA HERRERA de Penonomé; ABEL BRAVO de Colón; JOSE DA-
NIEL CRESPO de Chitré; y MANUEL MARIA TEADA ROCA de Las
Tablas, al cumplir 50 años de encomiable labor. Por circunstancias especia-
les nos fue preciso detenemos en las reflexiones en los esbozos biográficos
de los educadores. El autor espera así, que el recorrdo histórico por los
caminos de la educación nacional a través de las páginas que han preedido
nos sirva para hacer una evaluación de lo que fuimos, de lo que somos y lo
que aspiramos ser; en fin para emprender con sentido de patria los retos y
los cambios que reclama con urgencia nuestra educación nacionaL.
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(69) MENDEZ PEREIRA, Ociavio. "La Ed_16 Rura y la Eduai Unlveta".
Revisia Lotena. No. 367 julio - agosto de 1987 p. 30.

(70) SISNETT, Manuel Ociavio. Belsri Po o la Vocción de la Naciolid. Segund
EdiciÓn. Imprenia Univeritaia 1972. p. 94.

(71) Ibídem. p. 95.

(72) MORALES, Eusebio. Eny. Dometo y Dkrs Imprsora de la Naci(in. Pamá,
1978 p. 113.

(73) Plan de Estuio de la SecitÍI Norml del Instituto Nacional el cual quedo consigno en el

Dereto Númeni 17 de 8 de marzo de 190. "Po el cual se oranl7 eillistltuto Nacio

cre po ley n 190". El artículo 23. La seciÓn Norml del Instituto tiene por fin
prpa par la carra del magisiero. Artculo 24. Los Alumnos de la Secci(in Norml
har sus ejercicios de priica en la escuela anxa al Instituto Articulo 30 al finaliza los
estuios normles, el joven que haya apibido en sus exámenes y que, admá, haya rendido
a salisfacciÓn las pruba leóCO pniias esialeid por el reglamnto reibirá el diploma
de mastro normaL.

(74) TEADA ROCA, Manuel Mara. Info delns de Instrucc Públic de Dlri
de la Chorre. Panamá agosto 30 de 19 18. Apae en la Memoria Instrción Pública de

10 de septiembre de 1918. p. 431.

(75) TEADA ROCA, Manuel Mara. TEPERCIA. 1920. Ediciones Bodas de Oro del
C(iigo Manuel Mara Teja Roca. La Tablas, 1992. p.p. 8-9.

(76) Ibídem. p. 7.

(77) Archivos Personales de la Familia del Educador Manuel Mara Tejad Roca..

(78) "BMrafia de Educado Muue Ma TeJ Roc". Bodas de Oro. Colegio Manuel
Maria Tejad Roca. (1942,1992) REVISTA HISTORICA Litogrfía ANY, S.A. Los
Sanlos p. 9.

(79) MORA TEADA, Ramón. Dino de La Se del Libro. Paamá 21 de septiembr
de i 953.

(80) MENDEZ PEREIRA, Ociavio. Histria de la InstrucciÓn Pública en Paamá. Re\ll$
Loría. # 367 Julio,Agoslo. 1987. p. 97.

(81) CESPEDES, Francisco. La Edual6 en Pamá. Panorama Hitóic Y Antologa.
Biblioteca de la Cultura Paname, 1981. p. 147.

(82) TEADA ROCA, Manuel Mara. Infore del Insper de Insrucció Públic del Dito
Es de La Tabl. Memo que el Sereri de Estado en el Depaho de Insrucció
Públic Prnta i la Asambl Nacal en sus seioes OrdInaria de 19J2. Panamá
Impria NacionaL. p.p. 166- I 67
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REPUBLICA DE P ANAM
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

PLAN DE LOS SORTES ORDINAROS DOMICALES
A PARTIR DEL 17 DE MARO DE 1991

EL BILLETE ENTRO CONSTA DE 270 FRACCCIONES
DIVIDIDO EN 18 SERIES DE 15 FRACCIONES

CADA UNA DENOMIADAS: A, B, C. D. E, F. G. H. 1,1, Y K

PREMIOS MA VORES

BILLTE TOAL DI
liKACCION ENTERO PRlMIOS

PRIMER PREMIO 18 Series 2,000 540,000 54,000
SEGUN PREMIO 1 8 Series 600 162,000 162,000
TERCER PREMIO 1 8 Series 300 81.000 81.000

DERIVACIONES DEL PRIMER PREMIO

9 Aproximaciones 3 Priera 50.00 13,500 121,500
9 Aproximaciones 3 Ultim 50.00 13,500 121,500

90 Aproximacones 2 Prera 3.00 SIO 72,900
90 Aprximacones 2 Ultim 3.00 810 72,900

900 Aproxiacones I Ultia 1.00 270 243,000

DERIACIONE DEL SEGUN PREMIO

9 Aprxiacons 3 Prera 20.00 5,400 48,600
9 Aproxiacons 3 Ul 20.00 5,400 48.60

90 Aprxiacones 2 Ultima 2.00 540 48,60

DERIACIONES DEL TERCER PREMIO

9 AprOfimacones

9 Aproximacones

-i Aprximaciones
1,317

3 Ultim
3 Ultim
2 Ultim

10.00
10.00

1.00

2,700
2,700

270

24,300
24,300
24,300

1,633,500

El Valor de la Emsión es de 8/2,700,000.00. El prcio de un
Bilet BilelO es de 81.270.00. BI pi de un FiaciÓD" de 81.1.00
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REPUBLICA DE P ANAM
LOTERI NACIONAL DE BENEFICENCIA

PLAN DE LOS SORTEOS ORDINARIOS INRMDIOS
A PARTIR DEL 20 DE MAO DE 1991

EL BILLETE ENTRO CONSTA DE 180 FRACCCIONES
DMDIOO EN 12 SERIES DE 15 FRACCIONES

CADA UNA DENOMIADA: A, B, e, D, E, F, G, H, 1, J, K, L, M, N, O, Y P

PREMIOS MAYORES

BILLETE TOTAL DE
FRACCION ENTERO PREMIOS

PRIMER PREMIO 18 Series 2,000 360,000 360,000
SEGUN PREMIO 18 Seires 600 108,000 108,000
TERCER PREMIO 18 Series 300 54,000 54,000

DERIVACIONES DEL PRIER PREMIO

9 Aprxiacions 3 Prera 50.00 9,000 81,000
9 Aprximaciones 3 Ultima 50.00 9,000 81,000

90 Aprximacions 2 Prera 3.00 540 48,60
90 Aprxiaciones 2 Ultima 3.00 540 48,600

90 Aproxiacions 1 Ultima 1.00 180 162,000

DERIVACIONES DEL SEGUN PREMIO

9 Aproximacions 3 Prera 20.00 3,600 32;400
9 Aproxiiones 3 Ultim 20.00 3,600 32.400

90 Aprxiaciones 2 Ultim 2.00 360 32,400

DERIACIONES DEL TERCER PREMIO

9 Aprxiions 3 Ulti 10.00 1.800 16,200
9 Aprxiions 3 Ulti 10.00 1,800 16,200

90 Aprxiiones 2 Ulti 1.00 180 16,200

1,317 1,089,000
El Valor de la EmsiÓD es de B/. 1 .800,000.00. El prcio de un

Bilet Enro es de 8/.180.00. El prcio de un Fiación es de 8/.1.00
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SORTEOS DOMINICALES

MAYO 1992

SORTEO No. ter. PREMIO ldo. PREMIO 3er. PREMIO

MAYO

MAYO

MAYO

MAYO

MAYO

3 1328

10 1329

27 1330

24 1331

31 3819

7687

4339

2217

7483

2419

9317

4082

7930

1762

9035

2201

8590

1471

3935

6260

JUO 199

SORTEO No. ter. PREMIO ldo. PREMIO 3e. PREMIO

JUNIO

JUNIO

JUNIO

JUNIO

7

14

21

28

3820

3821

3822

3823

0416

6132

9251

9461

8822

5941

2416

4974

8774

0106

661

3454
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SORTEOS INTERMDIOS
MAYO 1992

SORTEO No. ler. PREMIO 240. PREMIO 3er. PREMIO

MAYO

MAYO

MAYO

MAYO

6 1328

13 i 329

20 1330

27 1331

7687

4339

2217

7483

9317

4082

7930

1762

2201

8590

1471

3935
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SORTEOS INDIOS
JUNIO 199

SORTEO ter. PREMIO 2do. PREMIO 3er. PREMIONo.

JUNIO

JUNIO

JUNIO

JUNIO

3

10

17

24

1332

1333

1334

1335

196

66
2117

6507

1297

7148

6340

1564

7039

340

6419

6135
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EL GORDITO DEL ZODIACO

Mayo 15, Tauro No. 17

Juni 19, Ge No. 18
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MAYO 1992

JUNIO 1m

Prio Mayor 7973

Sere 3 Folio 22

Serie 3 Folio 23 Folio i 5

Prio Mayor 3442

Serie 3 Folio 20

Serie 3 Folio 20 Folio i 4
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