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NUESTRO VIAJE… SMART ACADEMY 10 AÑOS 

News…  

Celebrar estos 10 años de trabajo fue fantástico, el viaje de diez años ha llegado a su fin y empe-
zamos esta segunda década con mucha esperanza y el deseo de cumplir muchos años más formando 
y entregando a la sociedad panameña hombres y mujeres de bien.  
Este año escolar se acaba. El período que comenzó en enero toca su fin. Durante este intervalo de 
tiempo hemos visto cómo crecían, en todos los sentidos, nuestros estudiantes. Éstos ya no son los mis-
mos que eran hace 12 meses. El colegio ha aportado su granito de arena y, concretamente, el tra-
bajo que han hecho los maestros y profesores con ellos durante todo el año, ha dado buenos frutos. 
Todos sabemos por experiencia, lo difícil que es educar las nuevas generaciones. Respetar su perso-
nalidad mientras ponemos límites y normas, sacar lo mejor de sus virtudes y minimizar sus debilida-
des, enseñarles los valores que creemos fundamentales, darles un ejemplo con impronta… Realmente 

todos reconocemos que la educación es más complicada de lo que creíamos en un principio. 

Por eso nos parece justo agradecer a los maestros y profesores, ahora que acaba el curso, el traba-

jo que han hecho día a día con los niños y jóvenes,  es realmente maravilloso.  

El docente no solo trasmite conocimientos. Llega a ser un segundo padre, madre y mediador, en todo 
el sentido de la palabra. Su labor formativa complementa la labor de los padres y, por más que 
ésta sea su obligación, creemos que su labor muchas veces traspasa los límites de lo laboral. Muchos 
de ellos han dejado una profunda huella en los estudiantes, incluso sin ser conscientes de ello: les 

abrirán los ojos, asentarán las bases de su personalidad, les animarán a volar. 

Por eso queridos padres y acudientes los invito a trabajar hombro a hombro mostrándole a los niños 
y jóvenes el camino a seguir, rescatando día a día la labor de sus docentes y de su colegio, que bus-

ca con pasión brindarles lo mejor. 

A nuestra segunda generación graduanda mil felicidades, éxitos en su bachillerato y esperamos dis-
fruten las nuevas instalaciones que en marzo 2015 los estarán albergando para guardar los instan-

tes que nunca se borrarán de su mente. 

¡Que viva SAP en sus 10 años! 

Nancy Pardo M. Ed. 
Directora 
Smart Academy Panama 

Una Nueva Mirada a los Acontecimientos . . . 

★ Smart Academy 

Cumplió 10 años 

de su fundación! 

Hace 10 años inició el 
proyecto Escolar Smart 
Academy Panama, pen-
sado por una Gran  Fa-
milia cuyo objetivo fue 
aportar a la sociedad, 
una educación integral, 
fundamentada en los 
valores, para niños y 
jóvenes panameños y 
extranjeros.  

El 27 de septiembre de 
2004 inició este gran 
sueño que hoy, luego de 
mucho trabajo en equipo 
y esfuerzo es una gran 
realidad. 

★ Smart Academy 

estrena logotipo 

y mascota! 

Tras un concurso estu-
diantil para darle una 
nueva imagen a nuestra 
mascota escolar y crear 
un logotipo SAP, la estu-
diantes Nohelia Trujillo, 
con ayuda de su padre,  
el Sr. Pablo Trujillo, dise-

ñó la imagen de nuestra 
nueva mascota escolar, 
quien nos acompañará 
en todos nuestros even-
tos escolares y deporti-
vos, dentro y fuera del  

Colegio. 

Felicidades a todos los 
participantes y en espe-

cial a nuestra ganadora. 
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VISITAS DIDÁCTICAS . . . 

Con el objetivo de reforzar el aprendizaje de la historia de Panamá y de valorar nuestros patrimonios históricos, los ni-

ños de kínder visitaron el Museo de Panamá La Vieja.  

Durante la visita los niños mostraron mucho interés al observar las evidencias arqueológicas de la cultura precolombina, 

encontradas en el lugar.  Dentro del recorrido se pudo observar  la maqueta que cuenta con abundante información so-

bre los edificios, que permite la contextualización histórica para poder comprender cuáles eran las principales estructuras 

de la ciudad y dónde estaban ubicadas. 

 Para concluir nuestra visita, los niños realizaron una caminata por el sendero hasta las ruinas de la Catedral en la que 

pudieron observar los diferentes carteles con información sobre los monumentos históricos, la importancia de la Bahía de 

Panamá para aves playeras migratorias y los valores patrimoniales y naturales. 

¡Una experiencia maravillosa! 

Ruinas de Panamá La Vieja Ruinas de Panamá La Vieja Ruinas de Panamá La Vieja ---   Kinder: Kinder: Kinder:    

Didactic visit to The Ruins of “Panama La Vieja”   ---   KindergardenKindergardenKindergarden   

The kids of kindergarten visited the museum of “Panama La Vieja” with the objective of strengthen the learnings about Pana-

ma history and appreciate the historical monuments. 

During the visit the kids showed a lot of interest while observing the archeological evidences of the pre-Columbian culture 

found there. They could see a scale model which has a lot of information about buildings and which provides a context to 

understand the main structures of the city and their locations. 

To conclude our visit, the kids made a long walk through the a path until the remains of the Cathedral, where they could ob-

serve the different banners with information about the historical monuments, the importance of the Panama Bay to migratory 

birds.  

A marvelous experience! 



 

El martes 7 de octubre  los grupos de 1° grado disfrutaron del recorrido por las exhibiciones del Museo del Canal, cono-

ciendo más sobre la historia de Panamá y el Canal. 

Las actividades pedagógicas constan de dos interesantes etapas: 

★ La primera parte es una visita educativa por las salas de exhibiciones del museo, dirigidos por  capacitados guías. 

★ La segunda parte comprende el desarrollo de una  actividad en donde se mide lo aprendido durante el recorrido 

por las exhibiciones, a través del taller seleccionado según sus necesidades. 

Los estudiantes de 1°grado participaron del taller: NAVEGA POR EL CANAL, con el objetivo  de aprender el funciona-

miento de las Esclusas del Canal de Panamá. 

¡Es y siempre será un placer ver a nuestros niños cómo se divierten y a la vez aprenden,  gracias a las oportunidades que 

les brinda Smart Academy Panama! 

 ¡Una experiencia para contar! 

. . . VISITAS DIDÁCTICAS 
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Museo del Canal Interoceánico Museo del Canal Interoceánico Museo del Canal Interoceánico ---   1º grado:1º grado:1º grado:   

Visit to the Panama Interoceanic Museum ---   1st grado:1st grado:1st grado:   

   
On Tuesday 7th of October the groups of 1st Grade enjoyed the trip through the exhibitions of the Canal Museum knowing 
more about the Canal and Panama history. 

The pedagogical activities are made up of two interesting stages: 

★ The first stage is an educational guided visit to the exhibition rooms of the museum. 

★ The second stage consist of an activity which tests what has been learnt during the visit to the exhibition rooms  

through a workshop depending on the needs of each group. 

The students of 1st Grade took part in the workshop: SAIL THROUGH THE CANAL, aiming to learn how the locks of the Canal 

work. 

It is and will always be a pleasure to see our kids having fun and learning at the same time due to the opportunities brought 

by Smart Academy! 



 SAPnews...Una Nueva Mirada a los Acontecimientos… Page 4 

VISITAS DIDÁCTICAS . . . 

El pasado 9 de octubre, los estudiantes de 5° grado realizaron una visita al Centro EXPLO-

RA ubicado en el área de Condado del Rey. 

En esta visita, fueron dirigidos por personal entrenado del Centro, para explicarles cómo 

realizar distintas actividades y compartir la enseñanza académica-científica de cada una de 

ellas.  

Fue muy agradable observar cómo se ilustró a nuestros niños y niñas en conceptos básicos y 

sencillos sobre la conservación del agua, resaltando la importancia de este recurso para to-

do lo que hacemos y que es el recurso más importante para el funcionamiento del Canal de 

Panamá.  

Se les proyectó un video divertido e instructivo sobre el tema, se les llevó por un paseo sobre 

historia del Canal y su funcionamiento. También participaron activamente en experimentos 

sencillos como la formación del tornado, la bicicleta estática, el tubo gigante del sonido, el 

planetarium y otros que explican conceptos básicos sobre leyes de la física, nuestro sistema 

solar y del cuidado del cuerpo humano.  

Fue una linda experiencia, ya que reforzaron los conceptos impartidos en las diferentes cla-

ses de Español, Matemática, Ciencias Sociales, Inglés y Science. 

 

¡Nuestros niños deseaban quedarse más tiempo y los guías del centro se mostra-

ron contentos por la participación y conocimientos de nuestros estudiantes! 

   

Esclusas de Miraflores Esclusas de Miraflores Esclusas de Miraflores ---   5th grade:5th grade:5th grade: 
 

Last October 9th, our fifth grade students went to EXPLORA Center, located in Con-
dado del Rey. 

In this visit, students were guided by trainned personnel that explained to them how to 

enjoy the different activities and how to share the academic – scientific teaching in 

each one. It was very nice to observe how they taught to our kids in simple and basic 

concepts about water conservation, its importance as a resource in all the human acti-

vities  and in the Panama Canal functioning.  

They watched a funny video about this topic, and  they walked through the History of 

Panama Canal. Students also participated in different experiments such as the tor-

nadoe, the exercise bike, the big sound tube, the planetarium and others were explai-

ning concepts about physics, our solar system, and care of the human body.  

At the end, our students wanted to stay there more time and the guides were gratified 

with our students´ participation and knowledge. It was an amazing experience rein-

forcing topics on different subjects such as Spanish, Math, Social Studies, English, 

and Science.  

Centro de Ciencia y Arte Explora  Centro de Ciencia y Arte Explora  Centro de Ciencia y Arte Explora  ---   5°grado: 5°grado: 5°grado:    



 

. . .   VISITA DIDÁCTICA  
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Didactic visit to Campana Hill and Capira: : : ---   9th grade9th grade9th grade   
 

On Saturday 25th of October our students of 9th Grade visited the Campana Hill in the dis-

trict of Capira. They were guided by experienced guides from the National Environment Au-

thority (ANAM) and several teachers went with them. 

The experience included visiting the hill, observing the flora and fauna of the Ecologic Park 

and exploring one of its paths. All the students carried out the route which took them about 

an hour and a half. They were instructed by the main guide during the route about the weath-

er, the vegetation and animals found in that zone, the soil and about the economic activities 

which are carried out in that place. We should highlight the fact that they explained that the 

activities carried out there are only to keep that zone protected. 

Students also enjoyed the beautiful scenery from the viewpoints of the hill and the tour 

through the small town known as Chicá. Through this short tour they could see the type of 

houses, the form of the town and other economic activities, highlighting ecotourism. 

Our students not only enjoyed the natural beauty of the place but they also participated in a 

complete physical exercise and learnt new things, making the trip very interesting. 

We are happy to share enriching experiences like this with our students!  

El pasado sábado 25 de octubre, nuestros estudiantes de 9° grado participaron en una 

interesante visita didáctica a Cerro Campana, en el distrito de Capira.  Fueron dirigidos 

por experimentados guías de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y acompaña-

dos por varios de sus profesores. 

La experiencia incluyó visitar el cerro, observar la flora y fauna del Parque Ecológico y 

explorar uno de sus senderos. Todos nuestros estudiantes realizaron el recorrido que tomó 

aproximadamente hora y media. Durante el mismo, fueron instruidos por el guía principal, 

sobre el tipo de vegetación y animales que se encuentran en esta zona, el tipo de clima, 

el tipo de suelo y las actividades económicas del lugar. Cabe destacar que les fueron ex-

plicadas las actividades que se realizan para mantener esta zona como área protegida o 

de conservación.  

En esta visita, los estudiantes también disfrutaron de la hermosa vista que se aprecia des-

de los miradores que tiene el cerro y también de un breve recorrido por el poblado cer-

cano al parque conocido como Chicá. A través de este breve paseo por el lugar,  pudie-

ron observar el tipo de viviendas, la forma del poblado y otras actividades económicas 

del área, destacándose el ecoturismo. 

La visita resultó muy interesante para nuestros jóvenes, que no solo apreciaron la belleza 

natural del lugar, sino que también participaron de un buen ejercicio físico mientras 

aprendían conceptos nuevos y reforzaban otros aprendidos en sus clases.   

 

¡Nos alegra compartir experiencias enriquecedoras como estas, con nuestros alumnos! 

Cerro Campana, Capira Cerro Campana, Capira Cerro Campana, Capira ---   9º grado: 9º grado: 9º grado:    
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OBRAS DE TEATRO . . . 

Es la obra teatral tipo comedia que nuestros estudiantes de secundaria tuvieron la oportuni-

dad de disfrutar, el martes 23 de septiembre en compañía de sus profesores.  

La temporalidad en la que se desarrolló la obra fue una mezcla del presente y el futuro, con 

un tema de fondo social, del director Edgardo Molino García. 

Nuestros alumnos pudieron apreciar, desde una perspectiva cómica, todos los matices del arte 

teatral y a la vez aprendieron conceptos e información científica relacionada con el universo. 

Fueron muy interesantes los momentos en que los actores, en medio de la obra, interactuaban e involucraban a los estu-

diantes durante  las escenas, quienes reían y opinaban, en un ambiente de cordialidad. 

¡Momentos como estos son los que permanecen en el recuerdo de nuestros estudiantes  

y nos sentimos muy felices por ello! 

Tuvo que Chocarnos un Asteroide  

En Navidad no todo es Comprar 

El pasado 5 de diciembre se llevó a cabo un evento especial en Smart Academy Panama, la presentación de la obra de 

teatro: “En Navidad No Todo Es Comprar”.   Fue alrededor de las siete de la noche, cuando la pantalla LED se encen-

dió, al igual que las luces; una voz detrás de escenario dijo: “Buenas noches, bienvenidos a…” Un grupo de chicas empe-

zaron a cantar una canción de Navidad acompañadas por dos violinistas, y luego apareció el primer personaje en esce-

na. La emoción del público demostró que fue un éxito completo. Detrás del escenario fue una gran experiencia. Todos los 

personajes y las personas encargadas de la producción tuvieron un gran momento preparándose para la presentación y 

durante la misma también. 

La obra fue escrita por Milton Corrales, dirigida por Kendall McKella y todos los actores y actrices son estudiantes de 

SAP desde 5to hasta 10mo grados. Fue producida por Carlos Jones y con el apoyo de SAP.  

¡Gracias a todos aquellos que, de una u otra forma, estuvieron involucrados en este magnífico proyecto! 



 
Page 7 Volume 6, Issue 6 

SABIAS QUÉ…? 

Sabían que somos la única escuela que tiene una persona encargada de esta tarea, con este título… 

Para comprender mejor la importancia de esta figura en la dinámica escolar retomemos los ideales que enmarcaron la 

decisión de crear este cargo en SAP: 

La palabra “disciplina” tiene varios significados, entre ellos, formar el carácter,  acatar normas, desarrollar habilidades, 

autodominio. En el pasado la disciplina en las instituciones educativas tenía una connotación negativa, ya que se lograba 

a través  del temor, es decir, el uso de represión, que llegó a ser incluso del tipo físico.  

Gracias a Dios, con el paso del tiempo esto se dejó atrás, y las últimas tendencias hacen referencia a que es mejor forta-

lecer las conductas adecuadas que solamente sancionar las inapropiadas. 

En otras palabras, es posible educar sin recurrir al castigo, gracias a que toda persona, por naturaleza quiere aprender, 

siempre y cuando, en este proceso sean tomadas en cuenta sus necesidades e intereses y se leS ¡aconseje! Para que pue-

da tomar buenas decisiones o decisiones conscientes.  

¿Vemos como todo confluye para crear las bases de un consejero de la conducta en SAP? 

Prosigamos… 

Aplicar los principios de disciplina con amor, la mediación y el diálogo como fuentes inagotables para construir una co-

munidad educativa, además de crear conciencia colectiva tanto en los estudiantes como en los docentes, constituye en 

Smart Academy una filosofía de vida, una vez que entendemos que no podemos vivir la Vida pensando solo en premios 

y castigos, para ser feliz hay que comprender que nuestros actos siempre tienen CONSECUENCIAS y es nuestra respon-

sabilidad asumirlas con dignidad, por esto la labor del consejero conductual como guía y formador es llevar a la refle-

xión a cada miembro de la escuela para que tengamos una convivencia armónica aceptando las diferencias y compren-

diendo que del error también se aprende. 

Con estos ideales en mente, llegó el 9 de julio de 2014 al Smart Academy Panama al cargo de Consejero Conductual el 

profesor José Chacín, figura que generaba muchas expectativas,  quizás por estar estigmatizado desde tiempos remotos, 

ya que las personas encargadas de la disciplina eran catalogadas como “las malas de la película”; así que lo primero, 

fue cambiar esta imagen y hacer que las múltiples cualidades humanas y profesionales del profesor Chacín, beneficiaran 

a la comunidad SAP y poco a poco generar un cambio intrínseco tanto en los docentes como en los mismos estudiantes, 

hacer que conciban la disciplina como el dominio de sí mismos para ajustar la conducta a las exigencias del trabajo o el 

estudio, contribuyendo a la sana convivencia escolar y que cuenten dentro de la escuela con un adulto significativo, que 

los sabe escuchar y los puede comprender, orientándolos hacia la toma de decisiones asertivas y acertadas. 

Hoy en día, 5 meses después, aunque aún es mucho lo que falta por hacer, poco a poco los resultados se están comen-

zando a observar.   

 

Gracias profesor Chacín por hacer parte del equipo SAP y como usted  mismo dice: 

¡Siga con el espíritu inquebrantable al pie de la lucha por sus estudiantes  

y por la que considera “su gran escuela”, su familia Smart Academy! 

 

 

Contamos con un Consejero Conductual en SAP 
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ACTIVIDADES ESCOLARES . . . 

 

Durante la semana del  22 al 26 de septiembre 

nuestro  

colegio celebró la Semana de la Biblia y el Libro 

que este año titulamos “La Biblia y El Libro,  Guías 

de Vida y Enriquecimiento Humano”.   

Para festejar  este acontecimiento iniciamos con 

una Alocución, seguida de un desfile de persona-

jes de mi cuento favorito; además se organizaron  

concursos literarios de distintos subgéneros como: 

cuento,  oratoria, declamación; exposición de 

puertas y murales alusivos a temas bíblicos y un  

conversatorio con la autora panameña Rose Marie 

Tapia. 

Nuestros estudiantes se prepararon con mucho 

esmero y dedicación para los concursos. Fuimos 

testigos de lo talentosos que son cada uno de 

ellos. 

También se organizó una Feria del Libro en la que 

nos visitaron quince editoriales y donde todos  

pudimos  adquirir libros de nuestra  preferencia, 

fomentando así el hábito de la lectura. Para fina-

lizar esta actividad,  se preparó un programa en 

el que los estudiantes hicieron gala de distintos 

talentos como: el canto, baile, dramatización, mi-

mos entre otros.   

¡Fue una excelente semana, donde la familia 

SAP reflexionó sobre los maravillosos propósi-

tos de nuestro Creador  y sobre la riqueza cultu-

ral que tenemos! 

TABLA DE GANADORES 

DIBUJO Kínder 1° Lugar:  Amy Tinoco 

  
  
  
ORATORIA 

2° Grado 1° Lugar: Eduardo Muñoz 

4° Grado 1° Lugar: Robert Lide 

5° Grado 1° Lugar: Thaymiluz Santos 

6° Grado 1° Lugar: Alexandra Yanis 

7° y 8°Grado 1° Lugar:  Ismary Ledezma 

9° y 10° Grado 1° Lugar: Anthony Dandrade 

  
  
  
  
  

CUENTO 

1° Grado 1° Lugar: Javier Chen 

2° Grado 1° Lugar: Ámbar Rodríguez 

3° Grado 1° Lugar: Sara García 

4° Grado 1° Lugar:  Daniella Castillo 

5° Grado 1° Lugar:  Patricia Jiménez 

6° Grado 1° Lugar:  Laura Arrocha 

7° Grado 1° Lugar:  Camilia Díaz 

8° Grado 1° Lugar:  Lianne Francis 

9° Grado 1° Lugar: Deyna Domínguez 

10°Grado 1° Lugar: Isabel Muñoz 

  
  
  
  

POESÍA 

1° Grado 1° Lugar:  Laura Hall 

2° Grado 1° Lugar:  Estefanía Sáenz 

3° Grado 1° Lugar:  Jonathan Bultrón 

4° Grado 1° Lugar: Carlos Batista 

5° Grado 1° Lugar:  Ana Hall 

6° Grado 1° Lugar:  Kelly Flores 

7° y 8° Grado 1° Lugar:  Franco López 

9º y 10° Grado 1° Lugar:  Sara Pinto 

Semana de la Biblia y el Libro: 

The Book and the Bible Week 
 

During the week from 22nd to 26th of September our school celebrated the Book and the Bible Week which received the title “The Book 

and the Bible, Human Enrichment and Life Guidance”. 

To celebrate this event we started with a speech, followed by a parade of characters from my favorite story. Besides several literary con-

tests about different themes like: stories, public speaking and recitation took place; door and mural expositions about topics related to the 

Bible and a forum with the Panamanian author Rose Marie Tapia. 

Our students prepared themselves very carefully and with dedication for the contests. We were witnesses of how talented each of them is. 

Also, a Book Festival was organized where 15 publishers visited us, allowing us to get hold of books of our preference, promoting read-

ing. To close up this activity a program was prepared were students displayed different talents such as singing, dancing, dramatizing, etc. 

It was an excellent week where the SAP family thought about the marvelous purposes of the Creator and about the cultural wealth we 

own!   



 

        . . .  ACTIVIDADES ESCOLARES 
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ACTIVIDADES ESCOLARES . . . 

Día Internacional de los Abuelos Mayores: 
Celebrar el Día Internacional de los Adultos Mayores fue una experiencia muy especial en 

nuestra escuela. 

Luego de tómbolas hechas en cada salón y elegido un abuelito o abuelita representante de 

este día, nos hizo ya crear la expectativa del recibimiento tan especial de nuestros familiares 

mayores.  

Luego de confirmados, llegaron a Smart Academy, el día 01 de octubre por la 

mañana, acompañados por sus respectivos nietos quienes, muy orgullosos, los 

guiaron al salón correspondiente. Recibieron su botón de abuelito #1 y así empe-

zaron sus presentaciones. 

Algunos eligieron traer anécdotas de sus experiencias de vida, otros interactua-

ron con los estudiantes cambiando pareceres y hubo hasta abuelitos que dibuja-

ron para contar sus historias de manera lúdica. Pasaron poco más de una hora 

compartiendo con la familia SAP. 

Como retribución, los estudiantes confeccionaron bellos portarre-

tratos y trajeron sus fotos junto a sus respectivos abuelitos para 

adornarlo, resaltando esta fecha tan especial. 

Terminamos el evento de manera satisfactoria, con muchos abra-

zos y sonrisas,  por todo el amor, cuidado y presencia de nues-

tros queridos abuelos. 

¡UN FUERTE ABRAZO DE LA FAMILIA SAP A TODOS USTEDES! 

           ¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! International Day of  the Eldest People:  

It was a very special experience for our school to celebrate 

the International Day of Eldest People. 

We created an expectation of receiving our eldest relatives 

after the tombola done in each classroom and selecting one 

grandparent representing this day. 

After confirming, they arrived at Smart Academy, on the 

morning of the 1st of October, followed by their proud 

grandchildren who guided them to their classroom. There 

they received their #1 Grandparent’s label and started their 

presentations. 

Some of them decided to bring up anecdotes of their life 

experiences while others interacted with the students ex-

changing ideas. There were even some who draw to tell their 

stories in a funnier way. They spent about an hour sharing 

stories. 

The students brought photos with their grandparents and 

made beautiful photo frames to put them in, marking such a 

special date. 

We concluded the event with a lot of hugs and smiles thanks 

to the love, care and presence of our dear grandparents. 

A huge hug from the SAP family to all of you! 

Thanks for your participation! 
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Taller de Pintura - Fundación Olga Sinclair 

Con la finalidad de estimular la creatividad, potenciar su crecimiento integral y descubrir aún más las capacidades artís-

ticas y creativas de nuestros niños, los estudiantes de tercero a sexto grado tuvieron la oportunidad de asistir el pasado 

12, 13 y 14 de noviembre a un Taller de Pintura dictado por los maestros de la Fundación Olga Sinclair.  

En este taller, los maestros conversaron sobre distintas técnicas de pintura, recomendaciones para elaborar un  boceto, 

conocimiento de elementos fundamentales como lo son el color y la forma; experimentar con materiales, herramientas y 

soportes para lograr una obra artística. 

  La imaginación y a la creatividad, se hicieron notar en nuestros estudiantes que fueron los verdaderos protagonistas de 

este taller diseñado como un instrumento de arte para aprender arte.  

¡Felicidades a nuestros pintores! 

Visit to the Olga Sinclair Foundation: 

On 12th, 13th and 14th of November our students from 3rd to 6th Grades had the opportunity to attend a Painting Workshop 

presented by the teachers of the Olga Sinclair Foundation. This was done with the aim of stimulating the creativity, to boost 

their learnings and to discover many of the artistic skills of our kids. 

In this workshop the teachers talked about different painting techniques, recommendations to make a sketch and about basic 

knowledge as color and shape. Also they spoke about experiments with materials, tools and stands to achieve an artistic 

work. 

Our students showed imagination and creativity and they were the main characters of a workshop aimed to learn about art.  

Congratulations to our painters!   

. . . ACTIVIDADES ESCOLARES 



 
SAPnews...Una Nueva Mirada a los Acontecimientos… Page 12 

EVENTOS ESPECIALES . . . 

Con la finalidad de resaltar  las habilidades de nuestros estudiantes, celebrar nuestros 10 años de fundación y cultivar el 

sentido de pertenencia, se realizó el “Festival de Talentos SAP 2014”, que este año contó con la participación de los estu-

diantes de los cursos extracurriculares quienes engalanaron la tarima de talentos.  

Toda la familia SAP asistió con gran entusiasmo, vinieron abuelitos, tíos, amigos y allegados para compartir como comu-

nidad educativa una mañana dentro de las instalaciones del colegio. 

Teniendo en cuenta que todos los niños no se pudieron inscribir para presentarse en la tarima, se pensó en ellos y se creó 

un área de juegos inflables, la cual disfrutaron encantados y se convirtió en el máximo atractivo de grandes y chicos.  

Dentro de la actividad, los estudiantes de 9⁰ y 10⁰ fueron los encargados de la venta de snack y golosinas como parte 

de sus actividades de autogestión para la promoción de graduandos.     

Realizamos el primer torneo de ajedrez SAP, en el que los estudiantes demostraron su destreza mental, el mismo estuvo 

dividido en tres categorías: Primera (1° a 3°); Segunda (4° a 6°); y Tercera  (7° a 10°).   

A pesar de la inclemencia del tiempo, logramos realizar con éxito nuestra actividad, contando con el apoyo incondicional 

de una nutrida representación de padres de familia, docentes y estudiantes que manifestaron su amor por su institución y 

su deseo de ser parte activa de esta bella comunidad. 

¡Felicitamos a nuestros talentosos estudiantes por su lucida presentación y  

a los padres por asistir a esta cita que año tras año nos reúne como familia SAP! 

Octavo Festival De Talentos SAP y Feria Familiar 2014: 

2014 Family Fair and 8th Talent Show SAP 

With the objective of highlighting our student´s talents, celebrate our 10th anniversary as a school and develop the owning 

feeling, we had the “SAP Talents Show 2014”, which had the participation of the students from extracurricular activities and 

who garnished the stand. 

All the SAP family attended with a great enthusiasm: grandparents, uncles and friends came over to share as an educational 

community a morning in the school facilities. 

Taking into account the fact that not all the students were able to appear in the stand we thought about them and made a spe-

cial place with inflatable games, which turned to be a great attraction to both kids and adults. 

The students from 9th and 10th were in charge of selling snacks and sweets as an activity of self-management for the gradua-

tion year. 

We had the first Chess SAP tournament where students showed their mental skills, and which was divided into 3 categories: 

First (1st to 3rd), Second (4th to 6th) and Third (7th to 10th). 

Despite the weather harshness we were successful with the activity with the support of our parents, teachers and students who 

showed their love for the school and their will to be part of this wonderful community. 

Congratulations to our talented students for their presentation and their parents for attending to this event that every year 

gathers us the SAP family!  



 

         . . . EVENTOS ESPECIALES 
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El día lunes 3 de noviembre del año en curso celebramos en las instalaciones de nuestro Colegio, el acto protocolar co-

rrespondiente al inicio de las Fiestas Patrias. 

Se podía apreciar en el rostro de cada uno de los estudiantes, de sus padres, de los administrativos, del cuerpo docente 

del Plantel, el orgullo y entusiasmo por celebrar a Panamá.   Agradecemos mucho su presencia y participación en este 

conmemorativo acto.   

Durante este evento protocolar, nuestros estudiantes participaron de diversas maneras:  

1. Entrada del Pabellón Nacional:  (toque de redoblantes) Anthony Dandrade, para la entrada de los estudiantes del 

más alto índice académico de secundaria: Lianne Marie Francis Lañas, Ismary Del Carmen Ledezma Araúz, Sara Ales-

sandra  Pinto Vallejo y Estefanía del Carmen Yanis Brown. 

2. Izada del Pabellón Nacional, por los estudiantes con mayor índice académico:  Moisés Enrique Córdoba Herrera y 

Lianne Marie Francis Lañas. 

3. Juramento a la Bandera: Elian Emmanuel Mendoza Acosta 

4. Promesa del Estudiante: Stephanía Sáenz Macías 

5. Invocación Religiosa: Cristel María Batista Otero 

6. Alocución al  3 de noviembre por las estudiantes del más alto índice académico de secundaria: Lianne Marie 

Francis Lañas, Sara Alessandra Pinto Vallejo y Estefania Del Carmen Yanis Brown 

7. Poesía por la estudiante del 6ºC: Kelly Flores 

8. Interludio Musical: Panameño, Panameño Vida Mía por las estudiantes del 7°A 

9. Presentación de la Tabla Gimnástica: bajo la dirección del Teacher Ricardo González  

10. Presentación del Conjunto típico: VIVA PANAMÁ 

11. Oración por la Patria: José Luis Martínez Guillén,  Liz Michelle Fong Campos, Reychell Mercedes Castrellón Rodríguez, 

Alexandra Paola Yanis Brown, Laura Gisel Aguilar Saavedra 

Una vez finalizado el acto protocolar, nos dirigimos hacia el punto de partida del desfile, que este año iniciaron desde la 

empresa Coca Cola, a través del puente de la Avenida Roossevelt, hasta los predios del Centro Médico de APLAFA, en 

donde todas las delegaciones rompían filas.   

Bajo un inclemente sol, nuestros estudiantes marcharon cívicamente, en la posición N° 44, si bien al inicio se sintió que fal-

taba mucho para nuestro turno, el desarrollo del desfile se llevó con eficiencia y control de parte del cuerpo de Bombe-

ros, la Policia Nacional y las unidades de Protección Civil, que hicieron expedita la salida y marcha de las distintas dele-

gaciones.  

Nuestros estudiantes mostraron gran dominio en la ejecución de sus instrumentos musicales, al igual que las batuteras quie-

nes demostraron gracia y elegancia en sus ejecuciones. La delegación de Smart Academy iba precedida por nuestra 

abanderada la estudiante Lianne Francis quien posee el promedio más alto de secundaria, escoltada por las estudiantes 

con Sara Pinto y Liz Fong, ambas también entre los promedios más altos de secundaria. El estandarte lo portaba con 

orgullo la estudiante Estefanía Yanis. 

El desfile inició a las 9:00 a.m.,  nuestra delegación salió alrededor de las 11:15 a.m. y la marcha finalizó a las 12:30 

p.m. en total orden y con la participación y apoyo de los padres de familia de los estudiantes de la delegación, formada 

por los miembros del  cuadro de honor, las menciones honoríficas, algunos estudiantes, el conjunto folclórico, el cuerpo de 

batuteras, los miembros de la banda de música y una representación del cuerpo docente del Plantel.  

¡Agradecemos a Dios por un año más de Vida Republicana y por  la oportunidad de participar en este solemne acto! 

“Alcanzamos por fin la Victoria”. 
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. . . EVENTOS ESPECIALES 

Actos Conmemorativos a la Patria:  

Cuerpo de Batuteras SAP 

Banda de Música de  SAP 

Estudiantes de Cuadro de Honor Acto Cívico 

Conjunto Típico SAP Desfiles Patrios en San Miguelito 
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SMART ACADEMY DE FIESTA EN HONOR A LA VÍRGEN DE LA MEDALLA         

MILAGROSA – NUESTRA PATRONA- Y DEL DÍA DEL EDUCADOR 

En un día especial y emotivo toda la familia del Smart Academy Panama se reunió para celebrar el día de la 

Virgen de la Medalla Milagrosa, darle gracias a Dios y a la Virgen María por todos los favores y bendiciones 

recibidas durante el año escolar 2014, junto con la celebración del Día del Educador; honramos nuestra fe llenos 

de gozo y alegría a la excelsa y sublime virgen María Madre de Jesús. 

Acompañado del exitoso cierre de las actividades académicas le rendimos honor a la Virgen Milagrosa, con can-

tos de fe y alegría, felicitamos a todo el personal docente por su destacada labor, ya que son pilares fundamen-

tales en la educación de nuestros estudiantes. Entre flores, bendiciones a docentes, alumnos y a todo el personal 

que conforma la gran familia de Smart Academy Panama la reina del cielo nos cubrió con su santo manto derra-

mando mil gracias con sus rayos de luz; ella permanece en un lugar especial en el Colegio para que contemos 

con su protección e intercesión permanente. 

Un trabajo muy bello de investigación nos permitió escuchar relatos  por parte de nuestros estudiantes, conocimos 

parte de la historia de la Medalla y de las presentaciones de la Virgen Milagrosa, testimonios de fe que acom-

pañaron las palabras de  Fray Euvy Cruz Martínez, representante de la Iglesia Católica quien hace la apertura 

del acto transmitiéndoles a todos los  presentes la bendición de nuestro señor Jesucristo y de la virgen María, nos 

trajo la palabra de Dios a toda la familia del Smart Academy que llenos de gozo y fe cristiana recibimos como 

una gran familia. 

Con este acto conmemorativo se dio inicio una bella tradición dentro de SAP, al gran día donde se celebra la 

aparición de la virgen de la medalla milagrosa el 27 de noviembre de 1830 a Santa Catalina Laboure, quien 

era una humilde religiosa vicentina, la Virgen venía vestida de blanco, junto a Ella había un globo luciente sobre 

el cual estaba la cruz. Nuestra Señora abrió sus manos y de sus dedos fulgentes salieron rayos luminosos que des-

cendieron hacia la tierra. María Santísima dijo entonces a Sor Catalina: “Esté globo que has visto es el mundo 

entero donde viven mis hijos. Estos rayos luminosos son las gracias y bendiciones que yo expando sobre todos 

aquellos que me invocan como Madre. Me siento tan contenta al poder ayudar a los hijos que me imploran pro-

tección. ¡Pero hay tantos que no me invocan jamás! Y muchos de estos rayos preciosos quedan perdidos, porque 

pocas veces me rezan". 

Alrededor de la cabeza de la Virgen se formó un círculo o una aureola con estas palabras:"Oh María sin pecado 

concebida, ruega por nosotros que recurrimos a Ti". Y una voz dijo a Catalina: "Hay que hacer una medalla se-

mejante a esto que estás viendo. Todas las personas que la lleven, sentirán la protección de la Virgen", y apare-

ció una M, sobre la M una cruz, y debajo los corazones de Jesús y María. Es lo que hoy está en la Medalla Mila-

grosa. 

Gracias a esta serie de actividades en Smart Academy nos sentimos orgullosos y comprometidos, porque trabaja-

mos para que la educación impartida sea integral para el bienestar y beneficio de nuestros estudiantes, una for-

mación llena de valores, sueños y deseos de formar hombres y mujeres de fe, íntegros, que sean pilares y parte 

importante en el desarrollo de la sociedad panameña y puedan destacarse en el mundo entero. 

Nuestro más sincero agradecimiento por tan destacada labor, a los estudiantes,  a todos los docentes, personal 

administrativo, de mantenimiento y a los padres de familia que hacen posible esta loable misión. 
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DÍAS CIVILES . . . 

La diabetes es un grupo de enfermedades caracterizadas por un alto nivel de glucosa resultado de defectos en la ca-

pacidad del cuerpo para producir o usar insulina. La diabetes está causando estragos en América Latina, al reducir 

tanto la calidad como la esperanza de vida de millones de sus habitantes. Unos 20 millones de personas padecen ac-

tualmente esta enfermedad en la región, y se prevé que esa cifra ascienda a 40 millones para el 2025. 

El aumento de la diabetes en los países en desarrollo es un problema complejo con múltiples factores. Entre estos cabría 

destacar la pobreza, el aumento de la vida sedentaria y la falta de acceso a la atención de salud y alimentos saluda-

bles.  

En una era en que las personas son más propensas a ingerir refrigerios cargados de calorías mientras ven la televisión, 

en lugar de hacer alguna actividad física, las tasas de diabetes, paralelamente a la dimensión de sus cinturas, están 

aumentado. 

En Smart Academy Panama nos sentimos comprometidos con ayudar y colaborar en la lucha contra esta enfermedad 

que hoy en día está afectando a más personas. Es por ello que, a partir de este año nuestros estudiantes comenzaron 

una campaña para sensibilizar y educar a toda la comunidad SAP sobre la diabetes, incentivados por la Fundación de 

Apoyo al Niño y al Adolescente Diabético de Panamá (FANADI), la cual asistió a la escuela a dictar unas charlas a 

nuestros estudiantes de noveno grado, sobre la concienciación del consumo de alimentos con contenidos altos en azúcar, 

charla que los mismos estudiantes se encargaron de multiplicar a todos los niveles del Colegio. Pero esto no solo quedó 

allí, ya que días después se realizó el primer NO SUGAR DAY, con el apoyo de FANADI, durante el cual los estudian-

tes ingirieron solo alimentos que contuvieran un alto valor nutritivo, disminuyendo el consumo de azúcar dejando a un 

lado los dulces, sodas, etc., para esto todos los alumnos llevaron en sus meriendas alimentos saludables como frutas y 

jugos naturales. Aunado a esto los estudiantes iban vestidos de suéter color celeste, turquesa o azul, que son colores del 

día de "no a la diabetes" y a cambio donaban un dólar, el cual estaría destinado para la dotación de la Farmacia del 

Hospital del Niño de Glucómetros e Insulinas.  

El día 13 de noviembre de 2014 fue el día escogido para realizar la donación de los glucómetros e insulinas  al Hospi-

tal del Niño, ya que se quiso hacer como un preámbulo al Día Mundial de la Diabetes que se celebra el 14 de noviem-

bre. Los estudiantes de Smart Academy Panama en conjunto con la Fundación de Apoyo al Niño y al Adolescente Dia-

bético de Panamá acudieron al Hospital del Niño para hacer entrega formal de tan importante donación a los directi-

vos de este distinguido centro de salud.  

Gracias a tan destacada labor de los estudiantes, el gran esfuerzo de los padres y La Fundación de Apoyo al Niño y 

al Adolescente Diabético de Panamá se pudo poner un grano más de arena en la contribución a tan noble causa como 

lo es la lucha contra la diabetes.  

En Smart Academy nos sentimos orgullosos del gran sentido de compromiso y amor por el prójimo los cuales evidencian 

nuestros estudiantes. 

¡Hoy más que nunca seguimos comprometidos en fomentar los valores y principios que enaltecen a todo ser hu-

mano! 
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Día Civil NO SUGAR: Unidos por la Salud y el Bienestar de la Niñez 



 

. . . DÍAS CIVILES 

NO SUGAR Day: Together for children’s health and welfare. 

Diabetes is a group of diseases known for a great level of glucose due to problems in the body capacity to produce or use 

insulin. Diabetes is causing disasters in Latin America, reducing both the quality and the life expectations of its inhabitants. 

About 20 million people suffer this disease in the region and it´s expected that at least 40 million will suffer it by 2025. 

The increase of Diabetes in developing countries is a complex problem with many causes such as poverty, the increase in 

sedentary life and the lack of medical assistance and healthy supplies. 

In an Age in which people tend to eat food with many calories while watching television instead of doing some sort of exer-

cise, the Diabetes rate, together with people´s hips, are increasing. 

In Smart Academy Panama we feel committed to helping in the fight against this disease which each day affects more peo-

ple. That’s why from this year on, our students started a campaign to raise awareness and educate the SAP community about 

Diabetes, encouraged by the Supporting Foundation for Kids and Teenagers with Diabetes (FANADI), which attended our 

school to give some speeches to our students about the awareness of the consumption of food with high levels of sugar, 

speeches which our students told to the rest of the school. But it didn´t end there, some days later we carried out the first NO 

SUGAR DAY, with the support of FANADI, during which our students ate only food with high nutritive values, decreasing the 

consumption of sugar leaving aside candies, sodas, etc. For this, the students brought in their lunch pack healthy food such 

as fruits and natural juices, and the school shop offered a great variety of them. Besides, students wore blue, sky blue and 

turquoise t shirts, which are the colors of the day against Diabetes and in exchange they paid a dollar, which would be do-

nated to the Drugstore of the Kids Hospital of Glucometers and Insulin.   

The 13th of November was chosen to donate the glucometers and insulin to the Kids Hospital because it was the day before 

the Day against Diabetes, celebrated on the 14th of November. The students of Smart Academy Panama together with the 

FANADI went to the Kids Hospital to make the formal delivery of such an important donation to the Head of the distin-

guished Health Center. 

Thanks to the important work from the students, the great effort of their parents and FANADI we were able to add a small 

grain of sand to the contribution to such a noble cause which is the fight against Diabetes. 

In Smart Academy we feel proud of the feeling of commitment and love for the fellow man shown by our students. 

Today more than ever we are committed to encourage values and principles that extol every hu-

man being!  
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DÍAS CIVILES: 

Cinta Rosada y Celeste: 
Durante el mes de octubre Panamá se viste de Rosado y Celeste,  y nuestra familia SAP igualmente se  solidarizó con 
esta hermosa causa;  padres de familia, personal docente, administrativo y todos los estudiantes aportaron su granito de 
arena y contribuyeron con cariño con el fin de tomar conciencia y sensibilizarnos ante tantas personas que sufren el flage-
lo del cáncer, enfermedad que cada día aumenta más en nuestro país  y a nivel mundial. 
Por tal razón, celebramos el 17 de octubre  un día civil en apoyo a esta noble obra, donde los estudiantes asistieron ves-
tidos con suéter rosado y celeste como símbolo de  amor, fe y esperanza.  La donación fue totalmente voluntaria y los 
fondos fueron donados a la fundación FANLYC y a la Casita de Mausi. 

¡Gracias a todos por su valioso y generoso aporte, que no solo ayudará a los enfermos de cáncer, sino a sus familias! 
Dios los bendiga! 

Día Mundial y Pijama Day 

Durante este año escolar 2014, los estudiantes de noveno grado, pertenecientes a la promoción 2017, realizaron diver-

sas actividades con el objetivo de recaudar fondos para las actividades relacionadas a la graduación de premedia. 

Los estudiantes extienden su agradecimiento a la administración del Colegio, a cada uno de los estudiantes, profesores y 

padres de familia que colaboraron en las diversas actividades realizadas. Cada actividad fue pensada por la aso-

ciación de estudiantes graduandos, no solo con el fin de recaudar fondos, sino también para brindarles un poco de diver-

sión y alegría a cada estudiante de la gran familia SAP. 

Entre las actividades realizar durante este año escolar estuvieron dos días civiles: 

Día Mundial: Esta actividad se realizó durante el Mundial de Fútbol 2014, donde los estudiantes pudieron lucir camisetas 

alucivas a su selección favorita de fútbol, demostrando la gran afición. 

Pijama Day y bake sale: ¿Quién alguna vez no ha deseado irse en pijama a la escuela? Pues la asociación de gra-

duandos hizo ese deseo realidad y el pasado 24 de octubre organizaron un día civil para que los estudiantes vistieran su 

mejor pyjama. Adicional se vendieron dulces, galletitas y mucho más, en el bake sale. 

Otras de las actividades que realizaron para recoger fondos fueron: 

Venta en el Día del Niño: Durante el Jamboree del Día del Niño se organizó la venta de diversas bebidas y alimentos 

para mantener hidratados y llenos de energía a los participantes. 

Venta en el Festival de Talentos: El pasado 31 de octubre se realizó el Festival de Talentos SAP en el cual se vendió 

diversas picadas como popcorn, algodón de azúcar, empanadas, entre otros, durante toda la festividad. 

Nuevamente les damos las gracias por su apoyo en todas y cada una de nuestras actividades y esperamos que hayan 

disfrutado al igual que nosotros. 

Por: Alida Ulloa, María F. Rodríguez, Victoria Escobar, Laura León 



 

CAPACITACIÓN Y TALLERES 
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Con la finalidad de orientar en materia de bienestar y armonía en cada una de las áreas del desarrollo humano, donde 

se involucran factores de tipo biológico, mental y físico, Smart Academy Panama, ofreció a los colaboradores una Feria 

de Salud Integral el día 25 de octubre de 2014 en la que participaron: 

 Óptica Visual – Con sus equipos de vanguardia realizaron exámenes de la vista. 

 Ambulancias Emi: Ofrecieron toma de presión y subscripciones al servicio de ambulancias. 

 Centro Naturista  Edén  - Nuestros maestros recibieron unos relajantes masajes.  

 Productos Omnilife – Nos orientaron, demostraron y vendieron productos naturales para la salud. 

 Frederick Panamá  -  Promocionaron el uso de Fajas. 

 Cia. Astor -  Distribuyeron muestras de productos para el cuidado de la piel. 

 Laboratorios Paill  -  Distribuyeron muestras de medicamentos para la gripe, vitaminas y demás. 

 Aromater -  Demostración y venta de productos de aromaterapia. 

 Farmacéutica Pisa - Demostración  de productos naturales para salud. 

 Productos Swis Life - Demostración y  distribución de muestras de sus productos. 

 Internacional de Seguros: nos ofrecieron  los beneficios de Blue Cross and Blue Shield. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Estamos muy complacidos con la visita de estas grandes empresas, ya que nos han permitido tomar conciencia del cuida-

do físico, emocional y espiritual para poder tener éxito en esta bella misión de educar. 

“MENTE SANA EN CUERPO SANO”….VIVAN NUETROS DOCENTES SAP 

Jornada Pedagógica: GRAN FERIA DE LA SALUD 
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SEMANA DEL LIBRO Y LA BIBLIA 

EXPOSICIÓN DE MURALES . . . 
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Campaña de la Cinta Rosada y Celeste 

. . . EXPOSICIÓN DE MURALES  



 

CEREMONIA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DE  
ENSEÑANZA BÁSICA GENERAL 2014 

Smart Academy realizó su segunda ceremonia de entrega de certificados por la culminación de estudios de Educación 

Básica General (Premedia), misma que se llevo a cabo en el Teatro la Huaca del Centro de Convenciones Atlapa.  

Con la bendición del Presbítero Rafael Siu Nieto se dio inicio al acto de graduación, seguido por los discursos motivado-

res del Licenciado Moisés Ramírez Luna, representante del Ministerio de Educación y Magister Nancy Pardo, Directora 

Académica SAP. 

La estudiante Sara Pinto tuvo el honor de dar el discurso a sus compañeros de promoción como estudiante con mayor 

índice académico.  

Los Estudiantes Laura León, Ana Cristina Hall, Gabriela Botello y Sara Landero regalaron su talento a los graduando su, 

tocando para ellos y para el público, piezas musicales en piano y violín. 

Extendemos nuestro más grande agradecimiento a todos los distinguidos invitados, a nuestros queridos estudiantes y so-

bre todos a los padres de familia que día con día apoyaron a sus hijos para que pudiera dar este gran paso y que 

estamos seguros seguirán apoyando pues es soló el comienzo de una promesa profesional exitosa. 

Laura Daniela León                  

2º Puesto de Honor 

Sara Alessandra Pinto                                        

1º Puesto de Honor 

Lis Michelle Fong                 

3º Puesto de Honor 

Discurso de Discurso de 

estudiante con estudiante con 

mayor índice mayor índice 

académico, académico, 

Sara PintoSara Pinto  
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CEREMONIA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DE  
ENSEÑANZA BÁSICA GENERAL 2014 

 

9º A 

9º B 
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En el pasado mes de noviembre, los Representantes de la Universidad de Cambridge en Panamá, asistieron a SAP a 

realizar una evaluación denominada “Pre testing” a un grupo seleccionado al azar de nuestros estudiantes de Media y 

Premedia. Dicha evaluación fue realizada en nuestro colegio bajo los estándares internacionales impuestos por dicha 

Universidad. Era la primera vez que nuestros alumnos se veían expuestos a dichos parámetros y según lo que nos aca-

ban de informar, todos han tenido un muy buen desempeño a pesar de ser una experiencia nueva y muy demandante. 

Felicitaciones a nuestros alumnos que se desempeñaron tan bien y esperamos a partir de este año puedan comenzar a 

rendir exámenes en dicha Universidad y obtener de esa forma un certificado que acredite su preparación.  

 

 

 

 

During last November, the Representants of Cambridge University in Panama, attended SAP to carry on an evaluation 

called “Pre- testing” to a group of high school students selected by ramdom. This evaluation was developed in our school 

under the international standards imposed by this University. It was the first time that our students were exposed to those 

kind of tests and according to what we have just been informed, all of them have had a very good performance in spite 

of being a new and demanding experience. Congratulations to our students who developed themselves so well and we 

hope that this year they can start taking exams in this University and get the certificate which shows their qualification.  

Diseño, Diagramación, Redacción y Selección de Temas:  

Mgter. Nancy Pardo & Licdas.: Ismelda Adames, Marleida Cortés y Verónica Torres                           

Corrección de Textos en Español e Inglés: 

Licdas.: Yanensy Moreno, Adriana Gendra y Christophoros  Alexious                                                                                                                           

Fotografías:  

Licdas. Verónica Torres, Lis Rodríguez y Leonardo Bonnette (Medios Audiovisuales). 

CAMBRIDGE PRE TESTING 


