
 

 

 

Querida Comunidad Educativa:  

 

Estamos llegando a la recta final del año y son muchas las satisfacciones y 

bellos momentos que hemos compartido como escuela, puedo comunicarles 

con beneplácito, que cada vez más se evidencia un crecimiento exponencial  

en la construcción de los valores SAP y en el nivel de aprendizaje trazado  

en el proyecto curricular, además de las muestras de amor y respeto por la 

institución y la búsqueda de la unidad familia y colegio. 

Los encuentros deportivos entre estudiantes y docentes, entre padres y  

docentes, las competencias intercolegiadas en las que participamos y en las 

que gracias a Dios, siempre nos hemos destacado,  programas como PISTA y  

CHISPA de SENACYT, Concursos de Oratoria, Ortografía y Cuento Infantil  

de MEDUCA, Robótica, Olimpiadas de Matemática, Copa Talento, Maratón  

SAP, entre muchas otras, son evidencia clara de que nos estamos moviendo en  

la vía correcta. 

 

La implementación del programa de Inglés, asesorado por la Universidad de 

Cambridge, empieza  a mostrar sus frutos, nuestros estudiantes que han   

viajado muestran fluidez y excelente desempeño al entrar en un ambiente de 

 inmersión total. Demostración de ello nos la presentan los padres mediante  

cartas y comentarios en múltiples reuniones, donde ellos mismos ven como  

sus  hijos tienen las habilidades desarrolladas y pueden sostener conversaciones a su  nivel en la segunda len-

gua. 

Las salidas pedagógicas o visitas didácticas a sitios donde otras escuelas no han ido,  han permitido ampliar 

no solo los conocimientos, sino las inteligencias múltiples, y construir una visión integral de la riqueza natural e 

histórica que tiene nuestro bello país. 

Diseñar el video corporativo con ideas de todos, el concurso del logotipo y la mascota, el cantar nuestro bello 

Himno Escolar por primera vez, entronizar los emblemas institucionales para el fortalecimiento del sentido de 

pertenencia, nos hacen sentir orgullosos de lo que hemos logrado este año al celebrar nuestros 10 años de 

fundación, y nos ilumina el camino para llegar a ser los mejores, como aparece en nuestra visión. 

Lo estamos logrando, con valentía, con serenidad, como dice nuestro himno: Smart Academy de Panama que 

nos guía siempre a prosperar. 
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ACTIVIDADES QUE SON PARTE DE LA VIDA ESCOLAR 

News…  

¡En SAP tenemos 

Himno Escolar! 

Tras meses de preparación, 
esfuerzos y sobre todo mucha 
inspiración, contamos final-
mente con el Himno Escolar 
SAP,  en el cual se plasma el 
amor y el entusiasmo por 
lograr las metas establecidas 
en Smart Academy Panama.  

Están todos invitados como 
parte de la familia Smart Aca-
demy a cantar a todas voces 
este Himno 
que nos iden-
tifica como 
Colegio y          
nos llena de 
mucho 
orgullo. 
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Una Nueva Mirada a los Acontecimientos . . . 

. . . Actividades de Convivencia . . .  

¡SAP cuenta ahora 
con nuevas can-

chas!… 

Dentro del proyecto del Cole-
gio  contamos ahora con cua-
tro canchas habilitadas para 
los estudiantes.   

En ellas pueden practicar 
diversos deportes como lo son: 
Fútbol Sala, Voleibol, Balonces-
to y Tenis, las cuales cuentan  
con las medidas reglamenta-
rias que permitirán a nuestros 
Tigers  perfeccionarse en el 
deporte de su preferencia y 
representar a su  Colegio  en 
actividades intercolegiales. 

HIMNO SAP Aprender, luchar 
y triunfar con pasión Será siempre mi noble ideal Conservando en 

mi corazón la misión de estudiar y mis metas lograr 
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VISITAS DIDÁCTICAS . . . 

Con el objetivo de observar el hábitat marítimo de nuestras costas 

y reforzar temas tales como los animales domésticos y salvajes, 

visitamos las instalaciones de Punta Culebra en la Calzada de 

Amador. 

Nuestros estudiantes se divirtieron observando los animales del 

sendero y las diferentes especies de peces, tiburones y estrellas 

de mar. 

Desarrollaron el lenguaje expresivo mencionando las diferentes 

características de cada especie. 

Perfeccionando habilidades y haciendo uso de materiales para el 

desarrollo del pensamiento. 

¡Una experiencia realmente enriquecedora e interactiva! 

Los estudiantes de primer grado visitaron el día miércoles 13 de 

agosto, las Esclusas de Miraflores. 

En esta visita, los alumnos recordaron los 100 años  que cumple  El 

Canal de Panamá. 

En el recorrido por las esclusas observaron la travesía de un barco 

que  entraba a la esclusa de Miraflores y el proceso que debe 

realizar el mismo cuando entra  a las compuertas y es guiado por 

las locomotoras para que no choque a los lados. 

Determinaron el tiempo de recorrido del barco  que para ellos en 

su análisis fue rápido, pues solo  se realiza en 8 minutos. 

De allí esperaron con paciencia para entrar al teatro y observar 

en 3D una película basada  en una de las maravillas del mundo, El 

Canal de Panamá. A través del video observaron cómo funcionan  

las esclusas y la construcción del nuevo juego de esclusa que servi-

rá para la travesía de barcos más grandes. 

Luego,  recorrieron los cuatro museos que están en exhibición. En 

ellos vieron la fauna, los barcos, las rocas que se utilizaron  en la 

construcción del Canal y manipularon un simulador de barcos. 

Ya en el Colegio aplicaron sus aprendizajes recordando hechos y 

detalles que vivieron en su visita: redactaron cinco actividades que 

realizaron en la visita y concluyeron que para cuidar las Esclusas 

de Miraflores  no debe arrojar basura y ser respetuoso con las 

personas. 

Esclusas de Miraflores Esclusas de Miraflores Esclusas de Miraflores ---   1° grado:1° grado:1° grado:   

Punta Culebra Punta Culebra Punta Culebra ---      Kinder: Kinder: Kinder:    



 

. . . FIELD TRIPS 
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With the aim of observing the maritime habitat of our coasts and 

reinforce topics such as pets and wild animals, we visited Punta Cule-

bra at the Calzada de Amador.  

Our students had fun observing the animals from the path and the 

different species of fish, sharks and starfish. 

They developed the expressive language mentioning the different 

characteristics of each species.  

They also express abilities using materials for the thinking develop-

ment.   

 A really interactive and enriched experience! 

The 1st Grade students went on Wednesday 13th August to visit the 

Miraflores Locks. 

In this trip the students remembered the 100th  anniversary of the 

Panama Canal.  

During the trip they observed a ship which entered into Miraflores 

Lock and the process that this takes when it is between the locks and it 

is guided by the shunting engines so as it does not touch the sides. 

Students measured the time the ship took to move from one place to 

another. According to them it was fast as it takes 8 minutes.  

After that they waited patiently to go into the theatre to watch the 

3D film based on one the Earth wonders: the Panama Canal. Through 

the video, they observed how the locks work and the construction of 

the new ones which will allow bigger ships to go through them. 

Later, they visited the four museums there are there. There they could 

see animals, ships, rocks, which were used in the canal construction 

and manipulated a ship simulator.  

Back in the school, they put their knowledge into practice, remember-

ing facts and details that they lived during their visit. They concluded 

that to look after the Miraflores Locks, they must not throw away rub-

bish and be respectful with people.  

Punta Culebra Nature Center Punta Culebra Nature Center Punta Culebra Nature Center ---      Kinder garden:Kinder garden:Kinder garden:   

Miraflores Locks Visitor Center Miraflores Locks Visitor Center Miraflores Locks Visitor Center ---   1st grado:1st grado:1st grado:   
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VISITAS DIDÁCTICAS . . . 

La visita al Museo del Canal Interoceánico de Panamá logró que con los testi-

monios de la historia de Panamá y su Canal, los niños de 2° grado  observa-

ran evidencias históricas y se deleitaran con la visita y las explicaciones de los 

ponentes. Se trasladaron al pasado que dio inicio a esta grandiosa  maravilla 

de ingeniería del mundo, nuestro imponente Canal Interoceánico el cual, hoy 

por hoy, cumple cien años brillando en el mundo por nuestra nación.  

Fue una magnífica experiencia que nuestros niños disfrutaron mucho, pues los 

vimos concentrados y a la vez emocionados mientras recorrían el pasado a 

través de la cuidadosa  exhibición de objetos y materiales relacionados con la 

historia.  Además, se sintieron especialmente atraídos a la exposición sobre 

tecnología y funcionamiento del Canal de Panamá.    

Es evidente pues, que oportunidades como estas contribuyen a elevar el nivel 

cultural de nuestros estudiantes, potenciándoles iniciativas y actividades que 

resulten en el beneficio intelectual de cada uno de ellos. 

Esclusas de Miraflores Esclusas de Miraflores Esclusas de Miraflores ---   3°grado:3°grado:3°grado: 

A los grupos de tercero les correspondía la visita didáctica a las Esclusas de Miraflores, 

cumpliendo nuestro Canal 100 años de fundación. 

Primero subimos al mirador del tercer piso y tuvimos la oportunidad de ver un barco 

pequeño. A los niños les gustó mucho ver este barco. 

El centro de visitantes de las esclusas de Miraflores tiene cuatro salas de exhibición, or-

ganizadas por temas. Las exhibiciones están dedicadas a la historia del Canal, la impor-

tancia del agua como fuente de vida, su operación, su papel en el comercio mundial y 

los avances de la ampliación del Canal.  

En la primera sala que entramos observaron los antecedentes, las innovaciones tecnológi-

cas y las iniciativas sanitarias que acompañaron la construcción del Canal. Esta sala rinde 

homenaje a los miles de hombres y mujeres que contribuyeron a este logro. 

En la segunda sala se enfatiza la importancia del agua, la preservación del ambiente y 

el cuidado de la cuenca hidrográfica del Canal. Tuvimos la oportunidad de ver muchos 

animales disecados y otros vivos (ranas).  Allí también  se encuentra un aparato que mi-

de la cantidad de agua que las personas contienen en sus cuerpos. Algunos de los estu-

diantes tuvieron la oportunidad de medir su nivel de agua, a ellos le encantó este apa-

rato. 

En la tercera sala se muestra de forma amena, cómo funciona el Canal y permite vivir la 

experiencia dentro de un simulador y una alcantarilla de las esclusas. Por medio de una 

maqueta topográfica, se puede hacer un tránsito virtual de océano a océano. Esta sala 

destaca las innovaciones, modernización y mantenimiento del Canal. 

Es gratificante pensar que Smart Academy Panama, exalte el centenario del Canal de 

Panamá, brindándoles a los estudiantes la oportunidad  de revivir esta interesante histo-

ria.  

Museo del Canal Interoceánico Museo del Canal Interoceánico Museo del Canal Interoceánico ---   2°grado: 2°grado: 2°grado:    



 

. . .   FIELD TRIPS  
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3rd Grade groups also visited Miraflores Locks at the 100th anniversary of them. 

First we went to the viewpoint on the third floor and we had the opportunity to see a 

little ship. The children loved to see it. 

The Miraflores visitors’ center has four topic based exhibition rooms. The exhibitions 

are dedicated to the history of the Canal, the importance of water as life source, its 

operation, its role in the world trade and works in the Canal expansion. 

In the first room we found the records, the technological innovations and the sanitary 

proposals that were developed through the Canal construction. This room pays a trib-

ute to the thousands of men and women that managed this. 

The second room emphasizes the importance of water, environmental and water basin 

caring at the Canal. We had the opportunity to watch a lot of dead and alive animals 

(frogs). There we also found a gadget that measures the amount of water that people 

have in their bodies. Students really liked this gadget. 

In the third room we found a simulator and a scale model of a lock. Through a scale 

Canal it is possible to live a virtual trip form ocean to ocean. This room highlights the 

innovations, modernization and keeping of the Canal.  

It is gratifying thinking that Smart Academy Panama gives to the students the oppor-

tunity of reviving this interesting history. 

Children from 2nd grade observed historical evidences and enjoyed 

the visit and explanations when the visited the Interoceanic Canal Mu-

seum. They traveled to the past, to the beginning of this great engi-

neering wonder, our awesome Interoceanic Canal which is now turning 

young 100 years. 

It was a great experience that our children enjoyed a lot, as we saw 

them concentrated and at the same time excited while they knew 

about the past the well-kept exhibition of objects and materials relat-

ed with the history. Besides, they felt especially attracted to the tech-

nology show and the Canal operation. 

This puts into evidence that these kinds of opportunities contribute to 

raise the cultural level of our students. 

Miraflores Locks Visitor Center Miraflores Locks Visitor Center Miraflores Locks Visitor Center ---   3rd grade:3rd grade:3rd grade: 

Interoceanic Canal MuseumInteroceanic Canal MuseumInteroceanic Canal Museum---   2nd grade: 2nd grade: 2nd grade:    
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VISITAS DIDÁCTICAS . . . 

El día 29 de agosto los estudiantes de 4° A-B-C realizaron una visita didáctica a la Biblio-

teca  Nacional Ernesto J Castillero ubicada en el Parque Omar , en donde fueron bien 

recibidos por el personal de dicha entidad pública. 

Allí los estudiantes hicieron un recorrido por los diversos pisos que conforman la Biblioteca 

Nacional.  

La persona encargada de realizar el  recorrido les explicó  a los estudiantes  cómo está 

estructurada la biblioteca, luego los estudiantes realizaron diversas preguntas, todo en un 

ambiente de armonía. 

El momento cumbre y más interesante fue al llegar al cuarto piso donde está ubicado el 

rincón de literatura infantil, el cual está decorado con las imágenes de Don Quijote y San-

cho Panza, allí  se deleitaron leyendo diversos cuentos . Muchos tenían el deseo de conocer 

el libro original de Don Quijote de la Mancha, este sueño se hizo realidad. 

¡Todos disfrutaron estar allí y conocer un lugar lleno de sabiduría y enriquecimiento 

humano! 

Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero -  4° grado: 

Nuestro viaje comenzó esa mañana del miércoles, 20 de agosto, cuando en nuestro camino a ese 

sitio, pudimos apreciar desde la distancia aquella estructura increíble de ese templo sobre una 

gran colina a un lado del Corredor Norte.  

En el templo, nos esperaban tres guías para darnos la bienvenida y hablarnos acerca de la fe 

bahá’i. Ellos nos hablaron algo breve sobre esta religión, ya que más tarde asistiríamos a una 

charla donde ampliarían más sobre esta cultura.  Uno de los guías nos recordó lo siguiente: "El 

templo es un lugar de reflexión y  meditación, por lo que le suplicó a los niños  ser respetuosos y 

guardar silencio",  así que todos nos mantuvimos en silencio durante unos 15 minutos, mientras que 

algunos de nuestros estudiantes seleccionados pasaban al estrado para leer algunas citas de dife-

rentes credos religiosos, ya que para ellos solo hay un Ser Supremo y  todas las religiones deben 

unirse en una sola.  

Después de ese momento de reflexión, el guía nos llevó en un tour donde pudimos admirar  la 

ciudad de Panamá.     Mientras estábamos allí a las afueras del templo, pudimos ver los rascacie-

los con vistas al Océano Pacífico hasta la selva tropical.  ¡Fue magnífico!   También pudimos disfru-

tar de toda la naturaleza presente. Los bahá’is creen en la protección de la naturaleza, la igual-

dad entre hombres y mujeres y muchas otras cosas encomiables. 

Después de disfrutar este pequeño recorrido, nos reunimos en una sala donde un guía nos dio una 

charla más completa sobre la fe bahá'i.      Todos los estudiantes prestaron mucha  atención mien-

tras nos explicaban sobre su historia, ubicaciones de diferentes templos en el mundo, en qué con-

siste esta religión y algo más.  En  Panamá existe uno de los siete Templos bahá’is hindúes en todo 

el mundo, debido a su posición estratégica en el centro de las Américas y por el Canal, con sus 

rutas comerciales que unían los países en todo el mundo.  

Seguido esta charla, invitamos a los niños a comer  y luego a  desarrollar tareas con  el fin de 

reforzar esta visita didáctica.  

Finalmente, alrededor del mediodía estábamos  de regreso a nuestra escuela con la satisfacción 

de haber visitado y aprendido más sobre la cultura  bahá’i, y por lo tanto entendemos que hay un 

Dios que nos ama y quiere lo mejor para nuestra humanidad. 

Templo Baha’i de Panamá- 5° grado 



 

         . . . FIELD TRIPS 

Bahá’i Temple in Panama - 5th grado 

Our trip began that Wednesday, on August 20th when in our way to that site, we were able to watch 

from the distance that incredible structure over a huge hill close the North Corridor.    

At the temple, three guides were waiting to welcome and tell us about the Bahá’i faith.    They told us 

shortly about this religion, as we would later attend a talk which would explain more about them. One 

of guides said “The temple is a place of calm contemplation and meditation, so we beg children to be 

respectful.”  So we all kept quiet for almost 15 minutes while some of our students were selected to 

read some quotes from different religious faiths, because for them there is only one Supreme Being 

and all religions should unite into one. 

After that moment of thought, the guide took us on a tour where we could see different views of the 

city of Panama. As we stood there just outside the temple we could see across Panama City and the 

skyscrapers overlooking the Pacific Ocean to the tropical rainforest. It was a magnificent view..!  Also, 

we were able to enjoy all the nature they had there. The Bahá’i people believe in protecting nature, 

equality between men and women and lots of other praiseworthy things. 

As the day was passing by, we met in a room where a guide gave us a more complete talk about the 

Bahá’i faith. All students paid much attention as he told us about its history, location of the different 

temples in the world, what this religion is about, among other information about them.  Only one of 

the seven Bahá’i Hindu Temples worldwide is located in Panama. The place has been chosen due to its 

strategic position at the Centre of the Americas and because of the canal with its trade routes linking 

countries across the globe.” 

After this talk, we invited kids to eat something and then work on some assignments they had to work 

on in order to reinforce this educational visit. 

Finally, around noon we were on our way back to our school with the satisfaction of having visited 

and learned more about the Bahá’i culture, and thus understand that there is a God who loves us and 

wants the best for our humanity. 
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On August 29th the students from 4th A, B and C carried on a learning trip to the National Li-

brary Ernesto J. Castillero, located in Omar Park. There the students went on tour through the 

different floors the building has. 

The person in charge of the tour, explained us how the library is formed and then the students 

asked many questions, everything in a peaceful and tolerant environment. The climax was when 

we reached the fourth floor, where the Children Literature Corner is located, which is decorated 

with images of Don Quijote and Sancho Panza and where they enjoyed different tales. 

Many had the desire of knowing the original book of Don Quijote de la Mancha, so this dream 

came true.  

Everybody enjoyed being there, in a place full of knowledge and human enrichment! 

National Library Ernesto J. Castillero -  4th grado: 
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VISITAS DIDÁCTICAS . . . 

El objetivo de esta visita fue resaltar en los estudiantes la importancia sociocultural que tiene el Canal de Panamá, como ruta de co-

nexión con todas las naciones del mundo.   Además, conocer el avance que tiene la ampliación del Canal de Panamá, mediante la 

construcción del tercer juego de esclusas ubicado en el Océano Atlántico, en la Provincia de Colón.  

Esta obra fue emprendida desde el año 2006 y tiene como objetivo principal permitir el paso de buques tamaño Post-Panamax, 

los cuales superan el tamaño Panamax, que actualmente no pueden navegar por la vía interoceánica.  

Los estudiantes visitaron la ampliación del Canal de Panamá y observaron el arduo trabajo que realizan ciudadanos panameños y 

extranjeros con el fin de hacer posible y exitosa tan magnífica obra que será productiva para la República de Panamá. 

Recibieron una charla por uno de los miembros de la agencia de visitantes de la Autoridad del Canal de Panamá, donde le explica-

ron  el propósito  de la construcción del tercer juego de esclusas, los materiales que se utilizan para la obra, el país de procedencia 

donde fueron confeccionadas las esclusas  y también resaltaron el lado ecológico del lugar, construido en el área selvática próxima 

a lo que será la nueva esclusa del Canal en Colón.  

Posteriormente los alumnos fueron dirigidos a un teatro interactivo que cuenta la historia desde que se inició la construcción del Canal 

hasta los proyectos que se desarrollan en la actualidad, también visitaron una tienda de regalos, la cafetería y el restaurante con el 

fin de tener gratos recuerdos de su visita a la Ampliación del Canal de Panamá. 

En conclusión, los estudiantes quedaron impresionados con los trabajos que se realizan en la ampliación del Canal, conocieron la fun-

ción y el propósito que tiene dicha obra hacia el futuro y se llevaron grandes recuerdos como: las fotografía que sacaron de la cons-

trucción, del lago Gatún y del área selvática de Canal,  que los convierten en verdaderos testigos de una de las obras más impor-

tantes que quedará plasmada para la historia de la República de Panamá. 

Centro de Visitantes de la Ampliación de Canal  -  6° grado: 

 Museo Real la Aduana, Portobelo - 7º grado 

El sábado 16 de agosto  los grupos de 7° grado tuvieron la gran oportunidad de conocer más sobre las 

tradiciones de la  antigua ciudad de Portobelo, la Iglesia del Cristo Negro, con su fantástica historia y 

las leyendas que se tejen sobre la llegada de esta venerada imagen para los católicos y el significado 

legendario de las ruinas  con sus  cañones y pequeñas salientes. 

Los estudiantes lograron aplicar muchísimas estrategias de aprendizaje como por ejemplo indagar por 

medio del organizador gráfico FQR, qué es un método que les ayuda  a resumir información y retener más datos. 

Además, disfrutaron de la observación y toma de fotos de la colección de artículos de la época de la conquista española y el sentido 

de conservación de la historia. Nuestros estudiantes se llevaron en su memoria las maravillosas reseñas y cronolo-

gías de los acontecimientos conservados para no dejar olvidar el legado que estos valientes hombres y mujeres del 

pasado dejaron a nuestras nuevas generaciones.  

¡FUE UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE!  

¡Vivan nuestros tigres exploradores! 



 

         . . . FIELD TRIPS  
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The aim of this visit was to highlight the social and cultural importance of the Panama Canal as a connection route with all the nations 

in the world. Besides, knowing how the works in the Canal are going through the construction of the third Lock system, located in the 

Atlantic Ocean, in Colon province.  

This building was started in 2006 and it has as the main purpose to allow the Post-Panamax vessels, which are bigger than the current 

Panamax and can´t go through the Interoceanic Route. 

The 6th Grade students from Smart Academy Panama visited the works and observed the hardworking tasks that Panamanians and 

foreigners do there so as to make possible and successful such magnificent building work, which will be productive for the Panama 

Republic. 

They received an explanation from one of the members of the Visitors Agency, who explained the purpose of the construction of these 

locks, the materials which are being used, the country were the locks come from and also the ecological environment where the locks 

are being built near the rainforest next to Colon. 

After that the students moved to an interactive theatre which tells the story since the beginning of the canal construction to the projects 

that are being held nowadays. They also visited a gift shop, the coffee chop and the restaurant. 

To sum up, the students were impressed by the works hold in the Canal expansion, knew why this is being done and they took great 

memories like the photo they took from the construction, the Gatun Lake, and the rainforest around the Canal. This turns them in real 

witnesses of one of the most important works which will be part of the Panama Republic forever. 

On Saturday 16th August the groups of 7th grade had the great opportunity of learning more about the 

traditions of the old city of Portobelo, the Cristo Negro church, with its wonderful history and the legends 

around this worshipped icon for the catholics and the significance of the ruins with its cannons.  

The students managed to apply a lot of learning strategies like for example the FQR, which is a method 

that helps them to sum up information and keep data. Apart from this they enjoyed the sightseeing and took photos of the collection 

of Spanish Conquest time. Our students kept in their mind the wonderful reviews and anthologies of the events so as not to forget the 

legacy that these brave men and women from the past left to our generations.  

It was an unforgettable experience!  

Cheers to our Exploring Tigers. 

Panama Canal Expansion Observation Center -  6th GRADO: 

 Edificio de la Aduana, Portobelo - 7º grado 
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VISITAS DIDÁCTICAS . . . 

Durante los días 1, 5 y 7 de agosto los grupos de 8° grado realizaron su visita didáctica a la Planta de Tra-

tamiento de Aguas Residuales. Al llegar fueron recibidos en el Auditorio para escuchar una interesante charla 

sobre la importancia del Saneamiento de la Ciudad y la Bahía de Panamá, con el objetivo de concienciar a 

los estudiantes sobre el cuidado y la limpieza del agua de ríos y quebradas. 

Finalmente los alumnos hicieron el recorrido por la Planta de Tratamiento, donde pudieron observar el proceso 

por el que pasan las aguas residuales al llegar a los tanques de pretratamiento, luego a los de aireación y 

por último a los de clarificación en donde el agua ya tratada es liberada para que desemboquen nuevamen-

te en los ríos y quebradas.  

Planta de Tratamiento de Aguas -  8° grado: 

Monumento Natural Barro Colorado - 9° grado 

Con el objetivo de aprender más sobre la biodi-

versidad en cuanto a especies de animales y 

plantas que existen en nuestro país, los estudian-

tes de 9º grado en compañía de algunos docen-

tes, visitaron el Monumento Natural Barro Colora-

do, el cual se estableció  tras la formación del lago Gatún durante la construcción del 

Canal de Panamá entre los años 1910 a 1914.   

    Barro Colorado es una isla  de 145 metros de altura ubicada en el Canal de Pa-

namá a 30 Kilómetros de la ciudad de Panamá. La isla junto a cinco penínsulas 

(Buena Vista, Frijoles, Peña Blanca, Gigante, y Bohío) fueron declaradas Monumento 

Natural en 1979. Desde entonces, ha sido un sitio de estudio para biólogos y científi-

cos de todo el mundo, entre 200 y 400 de ellos visitan el Monumento Natural Barro 

Colorado cada año. 

    Luego de un largo trayecto desde la ciudad de Panamá, nuestros alumnos llegaron 

a Barro Colorado, en donde les fue dada una calurosa bienvenida por parte de los 

guías quienes los llevarían a visitar algunos de los senderos de la isla. Los estudiantes 

pudieron observar, escuchar y tener contacto con algunas de las especies de animales 

que residen  en el Monumento, a su vez asistieron a una conferencia sobre datos ge-

nerales acerca de la isla en donde hicieron preguntas y aclararon dudas sobre temas 

específicos.  

   Se trató de una convivencia muy amena en la cual no solo se adquirieron nuevos  

conocimientos, sino que también enfatizamos en el reforzamiento de valores como el 

compañerismo, el respeto, la igualdad entre otros, siendo así, una visita didáctica que 

reunió todos los parámetros que complementan los objetivos específicos  establecidos 

por Smart Academy Panama para el logro de un aprendizaje significativo.  



 

With the aim of learning more about the biodiversity in our country, the 9 th grade students 

and some teachers visited the Natural Monument Barro Colorado. This was formed after the  

formation of Gatún lake during the Panama Canal construction between 1910 and 1914.  

Barro Colorado is an island of about 145 meters high located in the Panama Canal, 30 

kilometers from Panama City. The island and five peninsulas (Buena Vista, Frijoles, Peña 

Blanca, Gigante y Bohío) were declared Natural Monument in 1979. Since then, it has been 

a place to study for biologists and scientists from all over the world. Between 200 and 400 

scientists visit the monument each year.  

After a long trip from Panama City, our students reached Barro Colorado, where they re-

ceived a warm welcome and were taken to visit some of the paths in the island. The students 

were able to observe, listen and be in touch with some of the animal species that live in the 

Monument. They also attended a conference about general information about the island 

where they made questions and clarified doubts about specific topics. 

It was a very nice experience in which not only did they acquire new knowledge but also 

emphasize in the reinforcement of values like partnership, respect, equal rights, being a trip 

which joined all the objectives established by Smart Academy Panama so as to have a sig-

nificant learning.  

         . . .  FIELD TRIP 
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Water Treatment Plant-  8° GRADO: 

Barro Colorado Island - 9° grado 

The 1st, 5th and 7th of August, the eighth graders did their educational visit to the 

Wastewater Treatment Plant. 

Once they got there, They met in the auditorium to hear a very interesting chat about the 

importance of Sanitation of the City and the Bay of Panama, with the target of raising 

awareness among students about how to take care and keep the rivers and streams clean.  

Finally, They had the chance to make a tour in the plant, where They could watch the hole process: wastewater 

reaching the pre-treatment tanks. Then the aeration and finally the water already treated is released again to rivers 

and streams. 
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VISITAS DIDÁCTICAS . . .  

Laboratorio Marino Punta Galeta -  10° GRADO:  
Con el objetivo de reconocer  la diversidad de flora 

y fauna del Laboratorio Marino de Punta Galeta y 

su aporte a la investigación científica y a la comuni-

dad, los estudiantes de 10° grado  realizaron una 

visita didáctica al Laboratorio Marino. Es un lugar 

al que ninguna otra escuela ha tenido acceso, y 

gracias a la gestión y contactos de Teacher Yulang 

pudimos entrar y compartir con los investigadores.  

Este laboratorio Marino es un área protegida y se 

encuentra ubicado en la provincia de Colón a una 

hora y media de la ciudad de Panamá. Este lugar 

ofrece una gran diversidad de flora y fauna marina

-costera, por lo cual es una de las principales esta-

ciones marinas del Instituto Smithsonian de Investiga-

ciones Tropicales, en donde se desarrolla primor-

dialmente la Investigación Científica. En esta visita 

los estudiantes tuvieron la oportunidad de observar 

e identificar los diferentes recursos naturales y 

aprendieron cómo se pueden aplicar los conocimien-

tos aprendidos en el Colegio, en el campo de la 

Biología, la Química, la Matemática, la Física, entre 

otras;  por ejemplo: en Matemática y Física les en-

señaron cómo calcular la altura de un árbol, en Es-

pañol como se redacta un párrafo para la descrip-

ción de paisaje, importante en la divulgación cientí-

fica; en el área de inglés, reconocieron que en este 

idioma es que se consiguen las principales fuentes 

de información científica. Por lo cual, todas las 

áreas del aprendizaje son importantes para el 

desarrollo intelectual y profesional de los estudian-

tes. 

Además, pudieron comprender la importancia so-

cial, económica y ecológica de un bosque de man-

glar y se comprometieron a ser líderes positivos en 

sus comunidades y proteger el planeta.  

¡Vivan nuestros tigres investigadores! 

10th Grade student made a visit to the ma-

rine Lab of Punta Galeta with the objective 

or recognizing the diversity of animals and 

plants of the Marine Lab of Punta Galeta 

and their contribution to the scientific re-

search. It is a place where no other school has 

access, but thanks to teacher Yulang we were 

able to go in and share with the investigators. 

The Marine Lab is a protected area y is lo-

cated in the province of Colon, about an hour 

and a half from Panama City. It offers a 

great diversity of plants and marine animals, 

which is why it is one of the main marine sta-

tions of the Smithsonian Tropical Research 

Institute, where scientific investigation takes 

place the most. 

In this visit, students had the opportunity to 

observe and identify the different natural 

resources and learned how to put into prac-

tice the all the knowledge learned at school 

in biology, chemistry, math, physics, etc. For 

example: in math and physics they were 

taught how to measure a tree´s height? In 

Spanish, how to write a paragraph to de-

scribe a landscape, important in scientific 

research; in English, they noticed that most of 

the sources of information are in English. This 

is why all the learning areas are important 

for the intellectual and personal develop-

ment. 

Besides, they could understand the social, 

economic and ecological importance of a 

mangrove swamp and they were committed 

to be positive leaders in their communities 

and to protect the earth. 

Cheers our investigator Tigers! 



 

VALORES DEL MES 

TIGERS VALUES ! 
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Continuando con el proyecto de Tigers Values, se realizó el pasado 21 de julio la Actividad “MINI MARKET EXPRESS”, la misma que 

tuvo como principal objetivo, ejercitar a nuestros estudiantes de Kínder, 1° y 2° en los valores de AYUDA, COOPERACIÓN y SOLI-

DARIDAD al más necesitado y elevar la conciencia de nuestros pequeños ciudadanos.  

Los estudiantes tuvieron la oportunidad de hacer su aporte comprando con dinero en efectivo, productos como: alimentos secos 

(pastas, porotos, lentejas, aceite),  productos de limpieza e higiene (detergente de ropa para bebé, jabón en barra, desinfec tantes, 

crema lavaplatos, limpia biberones y pañales desechables) y medicamentos, tal y como lo hacen en casa sus padres. Luego deposi-

taban su donación en unas urnas asignadas para Nutre Hogar.  

Con esta actividad apoyamos a la Fundación Nutre Hogar con el programa “Los Niños Primero”. La asociación desarrolla programas 

con enfoque de desarrollo infantil temprano y benefician diariamente a más de 3, 500 preescolares y sus familias a nivel nacional. 

Agradecemos el gran apoyo que siempre nos brindan los padres en tan importantes actividades. 
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ACTIVIDADES ESCOLARES 
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Semana del Inglés:  

Durante la primera semana de julio, la escuela celebró la semana Inglés. El lema fue “English as the Universal Language”, lo que sig-

nifica que no solo nuestros estudiantes necesitan saber cómo hablar, sino cómo se comportan las diferentes culturas que hablan este 

idioma . 

La semana inició con la interpretación de la canción “Happy” por parte de todos los estudiantes . El objetivo era que tuvieran una 

semana con muchas actividades en las que aprendieran de forma divertida. Los profesores de Inglés cantaron todos juntos para sus 

estudiantes. Ese lunes el acto cívico tuvo lugar en los estacionamientos por lo que también fue diferente debido al espacio físico. 

Todos los grupos prepararon sus pancartas de acuerdo con el tema que habían elegido demostrando creatividad y verdadero inte-

rés por el trabajo realizado. Hubo un Rincón de Lectura, donde los estudiantes pudieron leer revistas y libros para diferentes edades 

a fin de fomentar el amor por la lectura. 

Cada grupo realizó actividades de acuerdo con su nivel y edad. Kinder tuvo una “Jimjams Day”, los estudiantes de Primaria partici-

paron en el concurso de Spelling Bee y vieron diferentes películas seleccionadas para su edad. Los grupos de Secundaria también 

vieron películas que les hicieron reflexionar acerca de los valores, la importancia de la amistad y la importancia de tener un sueño y 

luchar por él. 

Fue una semana diferente la cual disfrutaron mucho los estudiantes y también los docentes.  

Vamos a continuar trabajando para el próximo año! 
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SCHOOL ACTIVITIES: 

English Week:  

During the first week of July the school celebrated the English week. The slogan was “English as the Universal Language”, which means 

not also that our students need to know how to speak but how different cultures which speak this language behave.  

The week started with all the students joined by the song “Happy” as that was the idea: that during a week they had many activities 

in which they learned without noticing as they were funny and interesting activities. The English teachers sang all together for their 

students. That Monday the official act took place in the parking lot so it was also different because of that.  

All groups prepared their banners according to the topic they had chosen and they were all very creative and showed real interest in 

what they were doing. There was a Reading Corner where students could go and read magazines as well as books of different lev-

els, so as to encourage their love for reading. 

Each group had activities related to their level and age. Kinder had jimjams day, Primary participated in the Spelling Bee contest and 

watched different films especially chosen for their age. 7th, 8th, 9th and 10th also watched films which apart from being “old” for them, 

made them think about values, the importance of friendship and the importance of having a dream and fight for it.  

It was a different week that students and teachers enjoyed a lot. Let’s work for the next year one! 
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ACTIVIDADES ESCOLARES:  
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Semana de las Ciencias aplicadas : 

Este año  el Departamento de Ciencias en conmemoración a los cien años de fundación del Canal 

de Panamá. Celebró del 11 al 15 de agosto la  Semana de  las Ciencias Aplicadas con el lema 

“El Canal de Panamá y  sus cien años de ciencia en Panamá”.  

Con el objetivo de difundir y desarrollar el conocimiento científico  entre la comunidad estudiantil 

de Smart Academy Panama y  en busca de una excelencia para la formación de jóvenes em-

prendedores.  

La Semana de las Ciencias Aplicadas desplegó diferentes actividades como: exposi-

ción de proyectos, concurso de dibujo, concurso de fotografía, concurso de robótica, 

concurso de murales, ciclo de conferencias, entre otros,  lo cuales contaron con la parti-

cipación de todos los estudiantes. Ellos aprendieron, aplicaron  y desarrollaron dife-

rentes habilidades en el ámbito de la investigación y aplicación de la ciencia.  

Este año la Semana de las Ciencias Aplicadas tuvo la participación de tres exposito-

res del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y de 

la Universidad de McGill. Donde expusieron sus trabajos de 

investigación y su contribución al desarrollo de la ciencia en 

nuestro país. De este modo los estudiantes aprendieron que 

también se hace ciencia en Panamá.  

Además, de todas las actividades que se realizaron se llevó a 

cabo un evento de clausura donde tuvo la partici-

pación de estudiantes de Kinder, Primero, Segun-

do, Quinto, Octavo y Décimo grado, fue hermoso 

verlos actuar y compartir sus conocimientos entre 

pares . 
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SCHOOL ACTIVITIES: 

Science Week:  

This year, the Science department, in commemoration of the 100 anniversary of the Canal celebrat-

ed on the 11th and 15th of August the Applied Science Week with the slogan: “The Panama Canal 

and its 100 years of science in Panama” 

The objective was to transmit and develop the scientific knowledge in the Smart Academy Panama 

students’ community looking forward to educating them to be young enterprising ones. 

Many activities were carried out during the Applied Science Week like a project fair, a 

drawing contest, a photography contest, a robotics contest, a contest of murals, conferences, 

etc. It was very frequented by students. Students learned, applied and developed different 

abilities in the field of investigation and appliance of science.   

This year 3 exposers from the Smithsonian Tropical Investigation Institute and from the Uni-

versity of McGill took part in this week. They exposed their research and contributions to 

development of science in our country. Thanks to this, our students 

learned that science is also done in Panama. 

Apart from all the activities that were realized, a closing ceremony with 

the participation of students form Kinder, 1st, 2nd, 5th, 8th, and 10th 

grades was carried out. It was beautiful looking at them acting and 

sharing their knowledge between them. 



 

ACTIVIDADES ESCOLARES . . . 

En las dos primeras semanas de julio se llevó a cabo una bella exposición de aparatos tecnológicos diseñados por los estudiantes 

de los grados: 2°, 3°, 4° y 5°,   con la colaboración de sus padres, cuya  finalidad es la de alcanzar objetivos integrales como: 

★ Analizar las similitudes y diferencias de los aparatos tecnológicos. 

★ Comparar la evolución de la tecnología a través de los tiempos.  

★ Comprender la aceleración vertiginosa que ha tenido en los últimos tiempos la tecnología. 

★ Valorar la inteligencia de Dios como diseñador reflejada en el talento del hombre para suplir sus necesidades con los ade-

lanto tecnológicos. 

★ Comprender que la tecnología es muy beneficiosa si se le utiliza correctamente. 

Qué impresionante fue ver el realismo y la creatividad con la que fueron realizados, pero más emotivo fue escuchar a los estu-

diantes decir que disfrutaron mucho de los momentos que pasaron junto a sus padres, fabricando estos dispositivos. 

Aprovechando estos momentos realizamos un conversatorio con los estudiantes para que tengan en cuenta los valores de la res-

ponsabilidad, el respeto, la moral y buenas costumbres al utilizar la tecnología.  ¡Felicitaciones por tan excelentes trabajos! 

        ¡Vivan nuestros tigres cibernéticos! 
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Exposición de Tecnología 

El día 14 de agosto del presente año en conmemoración a la Semana de la Ciencias Aplicadas, se 
celebró la Tercera Competencia Interna de Robótica denominada “Gladiadores de Sumo”. 
Este concurso tiene como objetivo incentivar y promover la participación de los estudiantes en 
competencias internas, nacionales e internacionales orientadas al uso de la Robótica Educativa, 
además de fomentar en los estudiantes el trabajo en equipo, la constancia y el esfuerzo para 
lograr una meta en común, que será reconocida al final del concurso. 
En el concurso participaron estudiantes desde 7º a  10ª grado que pusieron en práctica sus des-
trezas y habilidades en la construcción y programación de un robot que imitara a un luchador 
de Sumo. La competencia consistía en el combate de dos robots que por medio de sus fuerzas 
debieran encontrar la forma de empujar y sacar a su oponente de la arena de combate. 

En la ronda de CLASIFICACIÓN del concurso se realizaron combates de tres asaltos entre todos 
los equipos seleccionados mediante un sorteo en el momento.  Los equipos de mayor puntuación 
que pasaron a la ronda SEMI-FINAL fueron 7ºA, 8ºA, 8ºB y 10ºA, en la ronda SEMI-FINAL se 
realizó nuevamente un sorteo para determinar quién combatiría contra quién, y los resultados de 
estos combates con mayores puntajes que clasificaron fueron los de 8º A y 10º A. 
En la ronda final, después de realizar el combate con tres asaltos, resultó un empate entre los 
equipos y por acuerdo los jurados decidieron realizar un asalto más, dando como resultado un 
nuevo empate. Luego de observar que aún estaban empatados se procedió a sumar todos los 
puntos que tuvieran durante toda la competencia y para sorpresa de todos también estaban 
empatados en cantidad de puntos. 

Después se llegó a un consenso entre los jurados para decidir los ganadores, el resultado fue 

declarar un empate entre ambos equipos. Los equipos ganadores fueron: del 10ªA, Bryan Ap-

pleton y del  8ºA, Andrea González y Grace Herrera. 

Semana de la Ciencia: Competencia Interna de Robótica: “Gladiadores de Sumo” 



 

Technology Exhibition 

. . . SCHOOL ACTIVITIES 

In the first 2 weeks of July a beautiful exhibition of technological gadgets designed by students from students of 2nd, 3rd, 4th and 

5th was carried out, with help of their parents and which wanted to achieve integrative objectives such as: 

★ Analyze similarities and differences between technological gadgets. 

★ Compare the evolution of technology in the last years. 

★ Understand the excessive acceleration that technology has had. 

★ Value God´s intelligence as a designer reflected in human talent to fulfill necessities with technology. 

★ Understand that technology is beneficial if it is used correctly. 

It was impressive to see the creativity and realism with which they were made, but it was greater the emotion when we heard the 

students say how much they enjoyed the moments they spent with their parents making these gadgets. 

To make the most of this moment we had a talk with students so they take into account values such as responsibility, respect,  moral 

and good habits when using technology. 
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Science Week: Internal Robotics Competition “ Gladiators” 
On 14th of August of this year commemorating the Applied Science Week, the Third Internal 

Competition of Robotics called “Sumo Gladiators” was carried out in the School Smart Academy 

Panama. 

The objective of this contest was to encourage and promote participation of students in internal, 

national or international competitions orientated to the use of Educational Robotics, apart from 

encouraging students in teamwork, perseverance, and effort to achieve a goal, which was going 

to be rewarded later. 

10th and 7th Grade students took part in this competition and put into practice skills and abilities 

to build and program a robot that would mimic a Sumo wrestler. This competition consisted in 2 

robots which would try, through brute force, to push one another from the combat arena. 

In the CLASIFICATION round, fights of 3 assaults were carried out between all the team, chosen in 

a random draw. The top scorers who passed to the SEMI-FINAL were 7th A, 8th A, 8th B, and 

10th A, and a new draw was made to decide who was fighting who, and in the end 8th and 

10th A went to the next round. 

In the final round, after 3 assaults, the match was a draw so the judges decided to have another 

assault which also ended in a draw. After this they proceeded to sum up all the points in the com-

petition so far and again resulted in a draw.  

In the end the judges decided that the final result would be a draw between them. The winners 

were from 10th A Bryan Appleton and from 8th A Andrea Gonzalez and Grace Herrera. 
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ACTIVIDADES ESPECIALES: 

Día del Niño:  

El pasado jueves 24 y viernes 25 de julio celebramos en nuestro plantel el Día del Niño y de la Niña. Iniciamos con un gran partido 

de futbol entre maestros y estudiantes de la categoría Sub-15 y simultáneamente se realizó un partido de voleibol entre las maestras 

y el equipo femenino de voleibol de nuestro plantel. Como actividad principal de esta celebración, llevamos a cabo el viernes 25 de 

julio, la III Gran Maratón SAP 2014 con una participación de aproximadamente 200 estudiantes en diferentes categorías a partir de 

4° hasta 10° grado. La misma inició en la Parroquia San Juan Apóstol y finalizó en los estacionamientos nuestro del Colegio.  Finali-

zada la maratón, los estudiantes pudieron disfrutar del Jamboree SAP, que inauguró oficialmente las diferentes canchas habilitadas 

y dio la oportunidad a nuestros estudiantes de participar de juegos y de diferentes disciplinas deportivas, con el principal objetivo de 

resaltar el valor del deporte, el compartir fraterno  y la sana competencia. 

¡Vivan nuestros tigres deportistas! 



 

. . . SPECIAL ACTIVITIES:  

In the past Thursday 24th and Friday 25th of July we celebrated with our scholar group the Children´s Day. We started with a great 

football match between male teachers and students in the sub-15 category of our school and a volleyball match also was carried out 

between our women teachers and our women volleyball team. The main event of this celebration was carried out on Friday 25th of 

July, the Great SAP Marathon 2014, with a participation of about 200 students in different categories from 4th to 10th. It started in 

the church San Juan Apóstol and finished in the parking lot of our school. When the marathon ended, our students could enjoy from 

the Jamboree SAP, which was officially opened the different pitches of our school y gave the opportunity to our students to 

participate in games and different sport activities, with the objective of highlighting the value of sports and share the fraternal and 

worthy competition.   
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Children’s Day:  

Voleibol : Maestras vs estudiantes 
Futbol: Maestros SAP vs Tigers 



 

Con el tema "Ser Padre y ser Madre Autoestimante, Desafío y Compromiso" se realizó la segunda escue-

la para padres en Smart Academy Panama. En esta ocasión fue dictada por el Licdo. Ramiro Murillo: 

Psicólogo, Docente, Orientador Escolar, Socio Fundador de la Corporación Supera y Avanza Internacio-

nal, S.A., motivador con más de 15 años de experiencia en el campo de 

la capacitación, quien además de exponer  con éxito en Panamá, lo ha 

hecho en países de centro y sur América y Estados Unidos. 

El objetivo del seminario - Taller para padres estaba orientado en promover una sana y positiva 

visión de nosotros mismos como padres y madres, y mejorar nuestra capacidad de vivir con integri-

dad personal, de acuerdo a nuestros valores y propósitos, y poder educar a nuestros hijos e hijas 

con ejemplo de vida. 

Agradecemos la participación de los padres y los exhortamos a seguir creciendo como padres y maestros. 

CAPACITACIÓN Y TALLERES . . .   

Escuela para padres: 
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Con gran alegría podemos compartirles que el 18 de agosto tuvimos nuestra Tercera Jornada Pedagógica 
donde trabajamos EL TEMA: “El Juego como Estrategia Pedagógica”, con facilitadores externos (nacionales e 

internacionales) que nos permitieron aprender haciendo. 

Les compartimos la agenda de trabajo: 

Fue una experiencia maravillosa y estamos aplicando 

estas estrategias en nuestras clases. 

Queremos contarles que  nos estamos preparando para el año próximo, ya 

que tendremos un “laboratorio de la mente” “Mind Lab” y una hora semanal 
para desarrollar habilidades de pensamiento, trabajo colaborativo y toma 

de decisiones. 

¡Gracias  a las directivas por establecer convenios que siempre posicionan a 

SAP a la vanguardia en educación! 

Jornadas Pedagógicas: 



 

SABIAS QUÉ? 

☆ El distrito de San Miguelito fue creado el 23 de junio de 1960, diez años más tarde, a 

través del Decreto de Gabinete N°. 258, se declara la fundación del distrito el 30 de 

julio de 1970, con un carácter “especial”, para atender precisamente el problema de 

población que existía. Posteriormente se dejó sin efecto la condición de “especial”, con la 

entrada en vigencia de la Constitución de 1972, constituido por cinco corregimientos. Hoy 

tiene 9 corregimientos, todos con nombres de precursores de la patria o insignes paname-

ños como Amelia Denis De Icaza, Belisario Porras, José Domingo Espinar, Mateo Iturralde, 

Victoriano Lorenzo, Belisario Frías, Omar Torrijos, Arnulfo Arias y Rufina Alfaro. 

San Miguelito es uno de los distritos más poblados del país, con una fuerte presencia de 

emigrantes del interior del país, en especial de la región de Azuero. 

Este año, el distrito de San Miguelito celebra su  aniversario número 44, y la comunidad educativa de  Smart Academy Pa-

nama, se suma a esta importante celebración. 

 

☆ Este 15 de agosto, la ciudad de Panamá cumple 494 años de fundación y es propicia la ocasión para recordar aspectos im-

portantes de nuestra historia cuando aquel 15 de agosto de 1519 Pedro Arias Dávila 

funda la ciudad de Panamá, siendo una de las primeras ciudades españolas en las cos-

tas del Mar del Sur y del Océano Pacífico y considerada una de las más antiguas de 

tierra firme, remplazando a las ciudades de Santa María la Antigua del Darién y Acla, 

convirtiéndose de esta manera en la Capital de Castilla de Oro. 

La Ciudad de Panamá, fue uno de los puntos de partida más importante para la explo-

ración y conquista del Perú y ruta de tránsito para los cargamentos de oro y riquezas de 

todo el litoral del Pacífico del continente americano, el cual era enviado a España, por lo 

que se convierte en punto de interés para piratas y filibusteros, siendo atacada por el 

pirata inglés Sir Henry Morgan en el año de 1671. En defensa de la población y los bienes,  el Capitán General Juan Pérez de 

Guzmán de Tierra Firme ordena evacuar la ciudad y las ruinas incluyendo la torre Catedral,  hasta la actual ubicación de San 

Felipe.  

Hoy día nuestra Ciudad de Panamá, brinda escenarios tan variados como lo son: grandes rascacielos, bancos y conglomerados 

financieros, verdes y calmados barrios residenciales, resort, lindas playas y lujosos hoteles entre otros, la sección colonial conoci-

da como el Casco Antiguo, y podemos admirar el paso de los barcos por el Canal de Panamá, siendo parte de nuestro atractivo 

turístico que embellecen a nuestra querida Panamá. 

 

☆ Son 100 años de Compuertas Abiertas a la innovación, a la diversidad, sostenibilidad, salud y conectividad. 

La construcción del canal se inició en 1904, y en los diez años en los que tuvo lugar la ejecución de la colosal obra hidráulica, 

más de 56.000 personas procedentes de más de 30 países llegaron a Panamá 

para participar en el proyecto. 

La mayor parte de las excavaciones para la construcción de la vía interoceánica se 

realizaron en Corte Culebra, en la Cordillera Central de Panamá. Se estima que 

alrededor de 1.600 personas participaron en este proyecto desde 1907 hasta 

finales de 1913. La tierra excavada durante esta etapa equivale a la requerida 

para construir las pirámides de Egipto. 

Desde su inauguración, el Canal de Panamá ha registrado el tránsito de más de un 

millón de buques de todo el mundo y un promedio anual de alrededor de 14.000 

pasos. Con una longitud de unos 80 kilómetros, en la actualidad sirve a 144 rutas 

marítimas que combinan 160 países y llega a más de 1.700 puertos de todo el mundo. El Canal de Panamá se encuentra ahora 

en plena expansión para duplicar su capacidad y fortalecer la posición del país como centro marítimo y logístico. 

 

“VIVAN LOS 100 AÑOS DE ANIVERSARIO DEL CANAL DE PANAMÁ” 

 

 

Page 23 Volume 4, Issue 4 

http://es.wikipedia.org/wiki/23_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1960
http://es.wikipedia.org/wiki/30_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/30_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/1970
http://es.wikipedia.org/wiki/1972
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito
http://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Azuero


 

CONCURSOS INTERCOLEGIALES: 

SAPnews...Una Nueva Mirada a los Acontecimientos… Page 24 

Concurso de Cuento Medio Pollito 2014 

El Concurso de Cuento Medio Pollito 2014 es un proyecto que lleva a cabo el 
Instituto Nacional de Cultura a través del Departamento de Letras y cuyo  objetivo 
es motivar a  los estudiantes a dar sus primero pasos en el mundo de las letras, 

mediante la escritura de sus primeros cuentos. 

El pasado 29 de junio,  estudiantes  de  4°, 5° y 6° grado tuvieron la oportunidad 
de participar de este prestigioso  concurso.  En cuarto grado nos representó Yilina 
How y Lorena Barreto; en quinto grado, Patricia Jiménez, Brianna Prados, Sofía 
Pittí, Santiago Lam y Nicole Bustamante; en 6º grado  Kelly Fores y Alexandra 

Yanis.  

Este año se escogió como tema Los cien años del Canal de Panamá, en conmemo-

ración de tan memorable fecha.   

Felicitamos a todos los estudiantes participantes y los exhortamos a continuar aprovechando su creatividad, ingenio, capacidad esté-

tica y humana que proyectan a través de sus cuentos. 

Estamos esperando resultados para el III trimestre…¡Suerte Chicos! 

Concurso Rotario de Ortografía 2014  

El Club Rotario Panamá Sur con el apoyo del Ministerio de Educación tiene cinco años 

de estar realizando el Concurso Nacional de Ortografía que y como objetivo reafir-

mar el conocimiento y uso de las reglas de ortografía del idioma español e incentivar 

la práctica de valores en los estudiantes panameños, tales como responsabilidad, 

respeto, honradez, tolerancia, cooperación y esfuerzo.                                                                              

Este año Smart Academy tuvo la oportunidad de participar en este maravilloso con-

curso con la representación de la estudiante de 8° grado Lianne Francis.                                             

Durante dos semanas Lianne Francis recibió clases particulares, reafirmó aprendió las 

reglas de ortografía, la importancia de la comunicación y reforzó el hábito de la 

lectura. 

Finalmente, frente a un jurado calificador conformado por tres personas idóneas,  nuestra 

representante dio lo mejor de sí en las dos rondas. La primera consistía en ejercicios es-

critos de aplicación de las reglas ortográficas de acuerdo con el currículum de la asigna-

tura de Español, donde se seleccionaban diez estudiantes con el mayor puntaje. Logra-

mos pasar a la segunda ronda obteniendo el mayor puntaje, en esta también se presentó 

una prueba escrita de aplicación de reglas donde alcanzamos el tercer lugar. Nuestra 

estudiante Lianne Francis recibió 

elogios por tener una caligrafía 

hermosa, por parte del jurado. 

Agradecemos el apoyo por par-

te del Departamento de Español y  respaldo que recibimos de la directora 

del plantel Nancy Pardo, quien nos abrió un espacio para que nuestra 

representante se preparara de la mejor manera.  Y por supuesto, al estu-

diante  Lianne Francis, por su excelente participación. 
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Concurso Nacional de Oratoria  MEDUCA – Cable & Wireless 2014 

El Concurso Nacional de Oratoria tiene por objetivo incentivar a los estudiantes de nivel 
medio de los centros educativos oficiales y particulares en el hábito de la investigación, 

composición de piezas y el arte de saber expresarse correcta y convincentemente. 

Con la seguridad de ver cumplido este propósito en los estudiantes del Smart Academy, 
el Departamento de Español, trabajó de todo corazón en la preparación de nuestro dis-
tinguido representante de 10° grado: Anthony Dandrade.  Es la primera vez que nuestro 
colegio participa de este evento, ya que uno de los requisitos es que el estudiante curse 

el nivel medio. 

Anthony participó primeramente de un taller dictado por la reconocida 
directora y actriz panameña Nyra Soberón, quien preparó a los participantes en el arte de la proyección escé-

nica, interpretación  y en la destreza de hablar en público. 

Finalmente, frente a un jurado calificador conformado por figuras destacadas en el ámbito del desempeño escénico,  composición y 
comunicación como el periodista Abdiel Antonio Gutiérrez, nuestro representante dio lo mejor de sí en las tres rondas: Tema princi-
pal, Desempeño espontáneo (categoría implementada este año) y el Tema de improvisación.    Recibió elogios por la proyección 
de su personalidad, su impacto al iniciar, su tono de voz excelente y un reconocimiento por ser el único con un notable domi-

nio escénico.   

Agradecemos el respaldo que desde el inicio recibimos de la directora del plantel Nancy Pardo, fiel creyente del potencial que 
poseen los estudiantes del Smart Academy, al señor Anthony Dandrade y  su esposa Argelis quienes apoyaron incondicionalmente 
su hijo, a los profesores y todos aquellos que de una u otra manera siempre buscaron la excelencia durante el proceso de prepa-

ración.  Y por supuesto, al estudiante  Anthony Dandrade, por su sincera y loable disposición. 

No obstante, debemos seguir trabajando arduamente, la competencia fue muy cerrada este año.   Esperamos que en el 2015 más 

alumnos se sumen y participen de esta inolvidable y enriquecedora experiencia, que atesorarán quedará para toda la vida. 

 

. . . CONCURSOS INTERCOLEGIALES: 



 

DEPORTES: 
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RESUMEN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. 

Mes de Agosto: 

Encuentro deportivo de fútbol en el Colegio San Agustín, donde todas las categorías masculinas y la Sub-12 y Sub-15 de las 

niñas participaron y se logró la mayoría de las victorias mostrando un estilo de juego muy completo y destacado. 

Encuentro amistoso de fútbol en el Colegio A.I.P., las categorías Sub-8 y Sub-10 realizaron sus juegos donde la sub-8 perdió 

con una marcador muy cerrado, pero la Sub-10 ganó por goleada con una buena participación del estudiante Roberto Lide. 

Copa Talento Femenino de fútbol Sub-9 y Sub-2, las selecciones femeninas del Colegio se midieron con fuertes rivales de cole- 

gios muy importantes de la ciudad donde se compitió con ganas y entusiasmo.  Aunque no se pudo lograr el objetivo que era 

llegar a la final, se pudo recoger mucha experiencia y aprendizaje para las próximas competencias. 

Se realizó un juego amistoso de voleibol femenino en el Colegio Saint George. 

Mes de Septiembre: 

Amistoso de baloncesto con el Colegio A.I.P., se sostuvo un partido de la Sub-15 donde el intercambio deportivo fue importa- 

te para el desarrollo de nuestros estudiantes. 

Primer encuentro deportivo de fútbol entre padres y docentes de la institución, donde los padres quedaron muy contentos con  

esta actividad que por primera vez se realizaba en el Colegio. 

Copa Talento Femenino Sub-15 femenino, las atletas realizaron sus partidos dejando el nombre del colegio en alto, ya que 

para la última fecha de eliminatorias de fases de grupo, teníamos las posibilidades de pasar a semi-finales, lo que faltó fue un 

poco de suerte para que los goles llegaran a favor de nuestras chicas. 

Copa de fútbol en la Sociedad Española categoría Sub-13 masculino, la selección del Colegio ganó esta importante liga    

donde se consigue el primer lugar contra una escuela de fútbol muy reconocida como lo es la Española. 

 

Equipo Sub-12 Masculino 

Amistoso de Baloncesto con AIP 

Copa Herbalife 

Sub-8 y Sub-10 Masculino Sub-12 femenino 

COPA TALENTO COLEGIAL 2014  
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