
 

 

 
Premi a c i on e s  du ran te  tod o  e l  I  T r i m est r e . . .  

 Rescataremos  los principa-

les acontecimientos y los 

momentos más importantes 

de la vida escolar de SAP.  

 Los instantes más divertidos 

y las actividades donde los 

niños y niñas de SAP apren-

den significativamente. 

 Además los eventos extracu-

rriculares e intercolegiados 

de las diferentes áreas del 

conocimiento, en las que 

participamos. 
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Mgter. Nancy Pardo. Principal. 

 

Dear Smart Academy families,  

We are presenting our first “SAPnews” 

newsletter, which will be available 

through the Web at the end of each 

quarter, you will find lots of sections with 

wonderful stories that we all built togeth-

er. 

We hope you will enjoy it and hopefully 

become a privileged space for all parents 

to read and share everything that will 

happen in our school... in your school. 

Entregarles este primer número de nuestra re-

vista SAPnews, es un gran acontecimiento, ya 

que podemos hacer realidad otro  de nuestros 

sueños, llevar a sus hogares el mundo escolar y 

compartirles los mejores momentos vividos du-

rante cada trimestre. 

Smart Academy Panama, no solo vela porque 

sus estudiantes aprendan significativamente, 

sino que privilegia determinadas actividades 

que dan sentido y estimulan la comprensión del 

mundo que les rodea. 

Como dice nuestro slogan “En SAP trabajamos 

para hacer de cada reto una oportunidad, y 

esta revista se constituye en un reto que abre las 

puertas a la maravillosa oportunidad de saber  

más acerca del día a día de la escuela, nos 

invita a ser mejores personas y hacer mejor las 

cosas, a actuar con responsabilidad y criterio, 

construyendo en nuestros estudiantes una mente 

abierta y llena de curiosidad y desarrollándo el 

espíritu investigativo. 

Estimados Padres de Familia, los invitamos a ser 

miembros activos en la educación de sus hijos y 

ejes asertivos en esta experiencia donde la con-

fianza en el “alma mater” y la construcción de 

valores positivos hacia la escuela es fundamen-

tal. 

LA VIDA ESCOLAR EN BREVES PALABRAS  

 

News…  

Una Nueva Mirada a los Acontecimientos… 

Hola queridas familias 

de Smart Academy Pa-

nama, estamos presen-

tando nuestro primer 

boletín informativo SAP-

news, el cual lo podrán 

consultar vía web al 

finalizar cada trimestre y 

enterarse mediante bre-

ves artículos sobre la 

historia que construimos 

entre todos. 

Esperamos sea de su 

agrado y se convierta 

en un espacio privilegia-

do para compartir en  

familia todo lo que suce-

de en la  escuela. 

   
awesomeawesomeawesome   

Diseño, Diagramación, Redacción y Selección de Temas: Mgter. Nancy H. Pardo R.  

Fotografías: Licdas. Lis Rodriguez, Verónica Torres y Leonardo Bonnette. 
Aportes de algunos artículos en Inglés: Lic. Eduardo Bernuil 

Corrección de Textos en Español e Inglés Licdos. Yanensy Moreno, Melissa Leiva y Charlie Riaño 
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Bienvenidos al Primer Trimestre... 

Más de Treinta (30) Visitas Didácticas y Concursos Intercolegiados... 

The school year began 

full of enthusiasm. High 

school was the first to 

open classes this year. 

Teenagers showed their 

happiness to be in contact 

with their classmates and 

friends once again. Fresh-

men were wondering how 

their subjects were going 

to be like, sophomore then 

got excited to continue 

with another year of ad-

ventures and learning 

while juniors expressed 

their satisfaction of being 

the first school promotion. 

Elementary school started 

classes one day later. With 

no much difference they 

also transmitted their ex-

citement of being in Smart 

Academy once again. 

Closing up with kinder gar-

den that entered the school 

on Wednesday. They as 

our youngest and newest 

students were welcome by 

their oldest brothers. 

 

Wow! Todos los niños y jóvenes de SAP, desde Kinder hasta 9°, 

en este trimestre, tuvieron la oportunidad de conocer lugares 

fascinantes de nuestro bello Panamá. Además de ampliar su 

cultura general y desarrollar las inteligencias múltiples, 

lograron con esta estrategia pedagógica, un mayor desenvolvi-

miento como personas, ya que desde el momento de la for-

mación, antes de subir al bus, durante los recorridos, ponen en 

práctica la manera idónea de comportarse entre pares.  

En todos los lugares a donde los llevabamos los felicitaban porque se destacaban por su 

maravilloso comportamiento, esto a la vez que desarrolló su autocontrol, elevó su autoesti-

ma, ya que siempre quedamos entre los tres mejores colegios que participaban o en 

encuentros depotivos, artísticos o académicos. Estamos muy orgullosos de 

nuestros estudiantes… ¡Viva SAP! ¡Adelante chicos, están dejando en 

alto el nombre de su alma mater! 

“Cada experiencia es 

un acontecimiento de 

sentido”...Educamos 

para la VIDA 

Todos los lunes trabajamos un 

valor en el Acto Cívico 

Grandes momentos... 

Copa Talento Colegial  

Copa Talento Tournament 

Proyecto Hermano Mayor  

Big Brother´s Project 

Visita a Archivos Nacionales  

National Archives Visit 

Desde el primer día del año ha 

habido gran entusiasmo en to-

dos los estudiantes, especialmen-

te los de Kinder y 9°, ya que los 

primeros viven con gran expec-

tativa su inicio en la vida escolar 

y los segundos su graduación de 

Educación Básica (Premedia). Ya 

el próximo año tendremos 10° 

grado y el MEDUCA nos ha 

aprobado nuestro Bachillerato 

Integral en Ciencias. 

Hemos tenido diversas visitas 

didácticas y aprendido muchas 

cosas interesantes... 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&docid=gNcobo04fxxbnM&tbnid=M8Uk6T-L3Yz0KM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fpcreparadgo.blogspot.com%2F2011%2F08%2Fcaritas-y-figuras-para-twitter-y.html&ei=CMKwUZnLMobZ0QHLwYDYBg&bvm=bv.47534661,d.dm
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Didactic visits are the best complement to a truly meaningful learning... 

Avanzamos en Tecnología: Tableros Interactivos, una computadora para cada 

estudiante con plataforma T-Box y un currículo de vanguardia con password 

para que los padres de familia compartan los proyectos on line... 

 

Desde al año pasado con nuestro Club de Robótica y este año con la incorporación del 

Proyecto T-Box de Informática de la prestigiosa empresa multinacional Knowledga Group 

y la adquisición de Tableros Interactivos, hemos dado un paso más allá ante el maravilloso 

mundo de la Tecnología, acercando el conocimento a los niños y permitiendo que nuestros 

estudiantes asimilen de manera más rápida los conceptos, gracias a que los procesos de 

pensamiento involucrados en tecnología se despliegan hacia las demás áreas, brindando 

mayores competencias para la vida. 

We advance in Technology... 

Starting last year and working hand to hand with the multinational and prestigious company  

Knowledge Group our Robotic Club, the T-Box Project and the acquisition of Interactive 

Boards, SAP had entered the wonderful world of technology.      Through these elements  

teachers and students are allow to use technology creatively and safely, connecting beyond 

the classroom walls. 

“To catch the reader's attention, place an interesting sentence or 

quote from the story here.” 

An unforgettable experience... 

On May 4th and May 18th the 

9th graders advanced one step 

forward on their knowledge and 

understanding visiting  Barro 

Colorado Island, who offered a 

beautiful opportunity to discover 

the splendor of a humid tropical 

forest. It´s the largest forested 

island in the Panama Canal wa-

terway, a place with probably 

thousands of insect species and 

more than 120 species of mammals. 

They explored nature, listened and 

watched animals in the wilderness, 

learned more about their way of 

life, behavior, migration, and much 

more.  

They learned that they are the key 

to the protection of the natural 

environment. 

Docentes capacitándose en esta herramienta tecnológica y 

estudiantes aprendiendo significativamente 

During this first quarter stu-

dents from all grades have 

attended several learning and 

didactic trips to different insti-

tutions in Panama City. They 

have gone from Explora to 

National Archives, from Pana-

ma Canal to Palacio de las 

Garzas, to learn lots of ele-

ments in different areas to in-

crease their competences.  
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Primera Escuela de Padres 

De acuerdo a nuestro calendario escolar anual, el 3 de abril, en el 

Aula Magna, se realizó la primera Escuela para Padres, cuyo tema 

central fue: “Cómo manejar los temas de sexualidad en las diferentes 

etapas del desarrollo de nuestros hijos”, dictada por la Licda. Celsa 

Sánchez con Master en Psicóloga Clínica de niños y adolescentes - 

Hospital San Fernando, quien junto con las Licdas. Olatz de Lombar-

do y Natalia Campos realizaron un conversatorio con más de 100 

padres y madres SAP, donde pudieron aclarar dudas y recibir 

“tips” sobre el manejo de este tema tan importante en el núcleo 

familiar. 

¡Felicitaciones a los padres y madres que 

hacen la diferencia!  

¡Así se hace! 

Two months of Training and 

Organization 

This year Smart Academy Panama (SAP) began the scholar period 

in a very dynamic way. Teachers received lots of training in       

different areas to be ready for their classes. They received tools in 

order to accomplish goals that were established for their subjects. 

Ph.D. Analinnette Lebrija, an expert in special children necessities,  

worked with all teachers on how to apply learning strategies with 

all type of kids and how to work and handle  the diversity in the 

classroom. 

Knowing that is not just the cognitive part  important in people de-

velopment, but the motor development and taking this into account, 

the entire team became kids again. All the school members partici-

pated in a training in which a variety of physical activities took 

place, everyone enjoyed, smiled, played and also exercised. They 

learned lots of things through those physical activities, figured out 

that there are many ways to work with kids, even applying differ-

ent games  in and out of the classroom so kids can have fun and 

would be able to learn at the same time. 

“Una bella liturgia de la 

palabra donde todos los 

niños participaron, 

cantaron y dramatizaron 

los momentos más  

significativos” 

La Lic.da Celsa Sánchez en el interesante  

conversatorio 

Capacitación  del personal Docente en NEE y 

Manejo de la Diversidad en el Aula Dra. 

Analinnette Lebrija y Mgter. Nancy Pardo 

 

Conmemoración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo... 

 

Taller de cuerdas: ¡Trabajando en Equipo 

es Mejor! Dictado por: Supera y Avanza. 

Lic. Ramiro Murillo 

Los padres y madres tuvieron la 

oportunidad de participar y preguntar 
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“A los hombres les encanta maravillarse. Esto es la semilla de la ciencia” 

Toda la escuela se vistió de Ciencia durante esta semana, abrimos con un acto cívico donde todos los 

chicos vinieron con su bata de laboratorio y cerramos con un acto donde toda la escuela se vistió de 

verde. Se rindió un homenaje a la ciencia, a los grandes científicos, a los inventos que promovieran la 

ecología y el cuidado del ambiente. 

El Aula Magna, el Salón de Audiovisuales, los pasillos y salones de clase 

todos estaban vestidos de verde, de ciencia y de experimentos. Tanto los 

jurados externos como los padres de familia puedieron deleitarse  con los 

maravillosos temas que trataban todas las investigaciones posibles sobre: 

plantas, animales, reciclaje, elaboración de productos naturales, demostra-

ciones químicas, físicas y biológicas, campañas ecológicas, valores  y toma 

de conciencia, entre muchos otros. ¡Se despertó el espítitu investigativo y la 

capacidad de asombro!... ¡Estuvimos Felices! Los trabajos seleccionados por los jurados externos,  nos 

representarán en Ferias y Encuentros Científicos Nacionales e Intercolegiados. 

Clases Extracurriculares… 

Ha sido todo un éxito, la escuela está activa en las 

tardes, abrimos el 1 de abril 13 cursos diferentes y 

hoy tenemos tres (3) más, para un total de 16. Se 

sumaron el Club de Fotografía, el de Tecnología y 

el de Matemática Cibernética.  Los niños están feli-

ces, aprovechan mejor su tiempo libre, adquiren 

otras destrezas que enriquecen su vida futura y 

favorecen su desarrollo armónico. 

Los de fútbol y futbito van  a Minuto 90 y el Club 

de Fotografía tendrá una gira didáctica  para 

tomar fotos por la ciudad y una exposición a fin de 

año. 

¡Sigan apoyándo a sus hijos!, estos programas a la 

vez que los ayudan a mejorar su estado físico, men-

tal y emocional, elevan su autoestima y los man-

tienen ocupados en un espacio confiable y protegi-

dos de conductas negativas e inseguras. 

“Life is your LAB”… Slogan de la Feria Científica SAP 

 

Club de Ajedrez Club de Ajedrez Club de Ajedrez ---   Conjunto Conjunto Conjunto 

TípicoTípicoTípico   ---   Banda de Guerra Banda de Guerra Banda de Guerra ---      

GuitarraGuitarraGuitarra   ---   Círculo de Lectura Círculo de Lectura Círculo de Lectura 

---   Matemática Lúdica y Ciber-Matemática Lúdica y Ciber-Matemática Lúdica y Ciber-

nética nética nética ---   Club de DramaClub de DramaClub de Drama   ---   

Club de Astronomía Club de Astronomía Club de Astronomía ---   Futbol Futbol Futbol 

---   Fulbito Fulbito Fulbito ---   BaloncestoBaloncestoBaloncesto   ---   Club Club Club 

de Ciencias de Ciencias de Ciencias ---   Club de Foto-Club de Foto-Club de Foto-

grafía grafía grafía ---   Club de Tecnología Club de Tecnología Club de Tecnología ---         
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ENGLISH WEEK… “love English”...  “The Joy of Learning” 

The performers... 

 

The Performers es una compañía de teatro internacional que produce obras educa-

tivas.  Su misión es ofrecer a los profesores de inglés, herramientas para ayudar a 

los estudiantes a fijar los conceptos del idioma en un ambiente diferente al salón de 

clase, además de entusiasmar  a los jóvenes a incorporar el teatro como una alter-

nativa de recreación divertida. Dado el éxito de esta compañía en los colegios de 

distintos países, se ofreció: “Creepy Summer” el miércoles 1 de mayo ,“LabKids”  el 

jueves 2 de mayo y “Shakespeare Today Macbeth” el viernes 3 de mayo. 

The school had the chance to attend a beautiful theater performance,  for the young learners 

they saw “Lab Kids”, “Creepy Summer” for the Pre-intermediate and Intermediate students 

and for the advance students “Shakespeare Today Macbeth”. It was a nice experience be-

cause they had the chance to hear the beautiful English accent that actors from England have.   

I.S.P, San Agustín; 

Panamerican, AIP, Balboa 

and Colegio Real were 

some of the schools that 

participated  in the tour-

nament, SAP had Sub-10 

and sub-14 boys for the 

event.  

They fought until the last minute to 

get to the finals and  at the end 

they got the second place in this 

great event. ..  

¡Congratulations 

for that!. 

Also one of the 
players Hector 
Centella was 
awarded as the 
best forward, 

Carlos Moya the goal-kipper and 
Jean Pablo Chen  Mid_fielder, 
were also awarded as the most 

voted in the web. 

Todos los estudiantes difrutaron de tres obras diferentes, acordes a 

su edad, en el teatro Atenea de la Ciudad del Saber 

Copa Talento Colegial… Better than Ever !!! 

All students had fun with the spelling-

bee tournament;  also the high school 

students perform a talent show for 

the little ones, lots of students showed 

all their potential to express feelings 

and memory capacity with a beauti-

ful poetry session. 

Sentimientos encontrados, nerviosismo 

y diversión caracterizaron las activi-

dades de la semana de Inglés. Los 

estudiantes se divirtieron con los con-

cursos de Spelling-bee, las películas,  

y el Talent Show que le presentaron 

los hermanos mayores a los más pe-

queños. Además mostraron todo su 

potencial para expresar sus senti-

mientos y la memoria en el bello 

concurso de poesía. 

Hooray 

Tigers!!! 



 
Premia c io nes  dur a nte  todo  e l  I  Tr im est re. . .  

Todos los lunes en el Acto Cívico resaltamos los ganadores 

de diferentes disciplinas deportivas, estudiantes que se 

han destacado en las artes, las letras, las ciencias, la 

matemática, en fin,  este es el espacio privilegiado para 

inculcar valores y promover el desarrollo de la 

personalidad y el amor al ‘alma mater’... 

“En Smart Academy Panama trabajamos para hacer de cada reto una oportunidad” 

Page 7 
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Festival Folklorico Dora Pérez Zarate... 
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Promovemos la solidaridad, 

la generosidad, el amor al 

prójimo y gracias a las fa-

milias que viven los mismos 

valores en casa, este trimes-

tre hemos aportado un 

granito de arena a 

Operación Sonrisa. Por el 

buen corazón de sus hijos y 

el apoyo de ustedes 

llenamos el busito que vino 

a llevar esperanza a tantos 

niños y familias que necesi-

tan nuestros sencil los 

aportes. 

I Jornada Pedagógica… Momentos de encuentro y Reflexión Pedagógica...  

Las jornadas pedagógicas son un espacio donde el docente 

construye, reflexiona y evidencia estrategias apropiadas 

para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Esta acción mediadora corresponde a la ayuda pedagógi-

ca planeada y desarrollada en un ambiente educativo, en 

el cual se posibilita, además del aprendizaje significativo, 

la generación de prácticas innovadoras, así como la refle-

xión del docente sobre su propio actuar, apoyado desde la 

Dirección, Coordinación de Ciclo, Coordinación de Departa-

mento y Departamento Psicopedagógico. 

Educar no es solo ‘dictar’ clase en un aula, es promover al ser 

humano en todas sus dimensiones, ser, hacer y saber... 

The educational sessions are a place where the teacher builds, 

reflects and demonstrates appropriate strategies to improve 

the teaching-learning process. 

This corresponds to the mediating action planned and develo-

ped teaching aid in an educational environment, which is pos-

sible, and meaningful learning, generating innovative practi-

ces and teacher reflection on their own actions, supported by 

the Principal, Coordination Cycle, Coordination Department 

and  the Psychology Department. 

El Ministerio de Educación convocó 

a las escuelas de Panamá a cele-

brar el VIII Concurso Regional de 

la Voz y el Canto Folklórico Dora 

Pérez Zárate los días 27 y 28 de 

mayo en categorías Tambor, Cum-

bia, Canto de Juegos y Rondas. 

En tambores obtuvimos el tercer 

lugar y una mención especial por 

ser el único colegio que tiene su 

propio Conjunto Típico. 

Estuvieron maravillosos…¡Gracias 

chicos por dejar en alto el nombre 

de SAP! 

Hooray 

Tigers!!! 


