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Recreamos la Escuela Permanentemente 

News…  

¡SAP cuenta con 

una gran bendición!  

Llegó la Virgencita 

para quedarse… 

El día lunes 12 de mayo de 
2014, en un Acto Cívico Espe-
cial, en el Patio Central del 
Colegio, fue bendecida la 
imagen de la advocación de la 
Virgen Milagrosa, por el Reve-
rendo Padre Rafael Siu Nieto. 
Durante la ceremonia, los 
niños de todos los niveles de 
kínder, primaria y secundaria; 
trajeron gran cantidad de 
flores y se las ofrendaron a la 
virgen, como un acto de cariño 
y agradecimiento.  

Le pedimos que nos cubra con 
su manto y que nos ayude en 
este tiempo que Dios nos 
regala, para que sea una oca-
sión providencial para contri-
buir al Reino de Dios. 

Con este acto, dimos inicio al 
mes de la Virgen y cumplimos 
una meta muy importante del 
plan institucional, llevar la 
palabra de Dios a toda la es-
cuela y  albergar en nuestros 
corazones a María, Madre de 
Jesús y madre de todos noso-
tros.   

La Virgencita estará en el lobby 
de la escuela para que todos 
los días podamos orar junto a 
ella y posteriormente tendrá 
su nicho en el centro de la 
escuela para que con su pre-
sencia nos guie e ilumine como 
comunidad educativa. 

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 Christoforos  Alexious                                                                                                                          

Fotografías: Verónica Torres, Leonardo Bonnette , Lis Rodríguez y otros.  

Queridos Padres de Familia, 

Es un verdadero placer contar con su visita a nuestro espacio 

virtual de convivencia escolar. 

Los invito a internarnos en el maravilloso mundo de SAP. En 

esta 4ta. edición vamos a ir poco a poco evidenciando como 

Smart Academy Panama continúa el fantástico tránsito de un 

modelo de escuela basada en una enseñanza tradicional, 

academicista y rutinaria, hacia una escuela más abierta, mas 

colaborativa, favorecedora del trabajo cooperativo entre 

estudiantes, maestros y profesores; más flexible en cuanto a la 

organización de los tiempos y los espacios y sobre todo cen-

trada en los estudiantes, donde éstos pasen de ser simples 

receptores de contenidos a generadores de los mismos. 

Mediante proyectos de trabajo utilizando las enormes poten-

cialidades que tiene el teatro, el deporte, la cultura, la tecno-

logía, la lúdica, las visitas didácticas, las clínicas y proyectos 

inter y transdiciplinarios, las estrategias de aprendizaje como 

GRAPES, Scrapbooks, FQR, entre muchas otras experiencias 

significativas, que trabajan la programación neurolingüística y 

el desarrollo las inteligencias múltiples; construimos valores, 

creamos el “alma mater”, compartimos y recreamos la escuela 

permanentemente. 

Está claro que en apenas unas líneas de exposición, es imposi-

ble profundizar en los argumentos y razones que nos mueven 

a hacer una educación diferente, pero como dicen, “una imagen vale más que mil palabras”, así que aquí los dejo con la 

revista, que sin duda los va a dejar atónitos, ya que en múltiples fotografías y relatos sencillos, podrán disfrutar, en parte, 

de las maravillosos momentos que viven, sienten y disfrutan sus hijos, nuestros queridos estudiantes de SAP. 

Gracias por leer SAPnews, ya que es una publicación sencilla, que involucra todas las instancias escolares y busca mante-

nerlos al día de los pormenores de la escuela, pero sobre todo es un constructo comunitario, realizado con mucho amor, 

amor por la docencia y amor hacia nuestra razón de ser, nuestros estudiantes. 

Nancy Pardo M. Ed. 
Directora 

Una Nueva Mirada a los Acontecimientos . . . 
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VISITAS DIDÁCTICAS . . . 

Centro de Ciencia y Arte Explora: Centro de Ciencia y Arte Explora: Centro de Ciencia y Arte Explora:    

Con el objetivo de explotar características y propie-
dades a partir de sus interacciones con el medio que 
lo rodea, practicando actitudes y valores para la 
convivencia social con sus compañeros y maestras, los 
estudiantes de Kínder realizaron una divertida visita 
a Explora en la cual se interesaron por los elementos 
de la naturaleza y los cuerpos celestes.  De esta ma-
nera pudieron comprender que el ser humano vive de 
acuerdo al medio  natural en el que ha nacido, desa-
rrolla su capacidad creativa tomando del mundo los 
elementos para ajustarlo a sus necesidades y aspira-

ciones presentes y futuras. 

Excursión a Gamboa: 1° gradoExcursión a Gamboa: 1° gradoExcursión a Gamboa: 1° grado   

Primer grado realizó su Visita Didáctica al Centro de Exhibicio-
nes de Gamboa Resort donde exploraron el mariposario, ser-
pentario, acuario y la exposición de orquídeas. Con esta explo-
ración los estudiantes refuerzan los objetivos de aprendizaje co-
mo: 
1- Discrimina en Español el sonido S s con la palabra serpiente. 
2- Forma en Matemática conjuntos numéricos con dibujos de las 
mariposas, cocodrilos, peces y  plantas. 
3- Valora en Ciencias Sociales,  los recursos naturales como ani-
males, plantas, agua, aire y suelo.  
4- Comparte sus emociones, sentimientos de amor y alegría hacia 
la naturaleza y sus compañeros. 

First Grades visited the Exhibitions Cen-

ter at Gamboa Resort, where they ex-

plored the Butterflies House, the Snakes 

House, the Aquarium and the Orchids 

Exposition. With this visit the students 

reinforce learning objectives such as: 

1. Highlight in Spanish the “S” sound 

with the word serpiente.  

2. Work numerical sets, making draw-

ings of butterflies, crocodiles, fish and 

also drawings of plants. 

3. Appreciate natural resources like 

animals, plants, water, air and soil, all 

of them connected with Social Science. 

4. Share their emotions, feelings of love 

and happiness towards the nature and 

their classmates. 

Kinder students happily visited “Explora” in which they got 

interested in the nature elements and celestial objects.        

With the aim of develop characteristics and properties from 

the environment which surrounds them and practicing atti-

tudes and values for the social cohabitation with their class-

mates and their teacher. 

In this way, they were able to understand that human beings 

live according to the natural environment in which they were 

born, develops their creativity taking elements from the real 

world and adjust it to their needs and actual and future 

needs.  



 

. . . VISITAS DIDÁCTICAS  
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Parque Natural Summit 2°gradoParque Natural Summit 2°gradoParque Natural Summit 2°grado   

Con el fin de incentivar el cuidado del me-

dioambiente en la educación de los estudian-

tes, se visitó el Parque Summit, donde se im-

presionaron notablemente por nuestra ave 

nacional, el águila harpía y captaron con mu-

cha atención la información sobre sus características, suministra-

da por el disertador. Además se sensibilizaron sobre la impor-

tancia de preservar las especies que están en vías de extinción, 

por la labor que está efectuando precisamente este parque con 

respecto a la conservación de estas especies. 

Parque Nacional Metropolitano Parque Nacional Metropolitano Parque Nacional Metropolitano 3° grado3° grado3° grado 

Second graders recently visited the Summit Park to strengthen the 

importance of taking care of the environment. 

The students listened attentively to the guide at the “Harpy Eagle” 

center, and learned facts about birds. In addition, they became  

aware of the importance of preserving species in danger of ex-

tinction.  

The Metropolitan Park was the perfect scenario 
for the third grade students to reinforce their 
theoretical knowledge about the places in our 
country which are dedicated to look after the 

environment.  

During the trip they walked though paths where 
they were able to see the diversity in vegetation 
and animals. They were informed about the im-

portance of the beautiful natural environ-
ment in our Panama and the important role 
that we all must accomplish as part of this 
society, such as looking after the animals, 
recycling, protecting the environment and 
many other tasks which will help us to keep 
our natural resources for future genera-

tions.  

El Parque Metropolitano fue el escenario perfecto 
para que los estudiantes de tercer grado reforzaran 
sus conocimientos teóricos sobre los sitios, más repre-
sentativos de nuestro país, dedicados a cuidar y con-
servar la naturaleza propia de esta área geográfi-

ca. 

En la gira caminaron por senderos donde pudieron 
apreciar la diversidad de fauna y flora que co-
existe en el país. Les hablaron sobre el valor de 
la naturaleza que embellece nuestro Panamá y 
del rol importantísimo que debemos cumplir como 
parte de esta sociedad. Les enseñaron a cuidar 
los animales, reciclar, tomar acciones para prote-
ger el medioambiente y muchos otras tareas que 
ayudarían a conservar nuestros recursos naturales 

y ambientales, para generaciones futuras. 
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VISITAS DIDÁCTICAS . . . 

El pasado 20 de mayo, los grupos de cuarto 
y quinto grado de Smart Academy Panama, 
realizaron una visita didáctica al Centro de 
Observación de la Ampliación del Canal de 
Panamá, ubicado cerca de las esclusas de 
Gatún, en la ciudad de Colón. En el mismo, los 
estudiantes fueron partícipes de la historia al 
presenciar en vivo los trabajos de la amplia-
ción del Canal. También vieron una película 
que relataba la historia de la obra que se 
realiza, informándose sobre los costos, la 
mano de obra y el tipo de trabajo de inge-
niería que se emplea en el proyecto. Todos 
los niños y niñas, junto con sus profesores, sa-
lieron del lugar muy alegres y satisfechos por 
el éxito de esta visita didáctica y el aprendi-

zaje. ¡Fue una experiencia inolvidable! 

On May 20th, the Smart Academy Panama Fourth 

and Fifth grades had an educational trip to the 

Panama Canal Expansion Observation Centre lo-

cated near Gatun´s locks in Colon. In this trip, the 

students were practically able to feel the history, as 

they were able to vividly observe the expansion 

works being carried out. They also watched a movie 

with historical information about the Canal expan-

sion, the work done there and the kind of engineer-

ing that is being applied to this project. Students, as 

well as their teachers, came out very happy and 

satisfied. It was an unforgettable experience.  

CENTRO DE VISITANTES DE LA AMPLIACIÓN DEL CANAL 4° Y 5° GRADO 

VISITA AL CERRO ANCÓN - 6° GRADO Students from Sixth grade had the great opportunity 

to learn about the wonderful animals, plants and 

history treasured by Cerro Ancon. They enjoyed the 

amazing sightseeing offered both from 

Panama City and Panama Canal.        

The aim of this trip was to highlight the 

importance of Cerro Ancon and make 

the young people aware of the value of 

this area and their duty to keep 

it safe for the future, under-

standing the feeling put into 

words by Amelia Denis de Icaza 

in the poem to Cerro Ancon, 

which encourages to love its 

surroundings and pre-

serve its cultural, eco-

logical and historical 

heritage. 

Los estudiantes  de sexto grado, en su visita didácti-
ca, tuvieron la grata oportunidad   de 
conocer la maravillosa historia, fauna 
y flora que atesora el Cerro Ancón,  
disfrutando al mismo tiempo de las 
espectaculares vistas y escenarios que     
ofrece tanto la de la Ciudad de Pana-

má  como la del Canal de Panamá.  

Esta iniciativa tiene como fin re-                
saltar el simbolismo tan impor-
tante del Cerro Ancón y hacer                       
que los jóvenes conozcan el 
gran  valor del área y el deber 
de    conservarla; comprendien-
do así  el sentimiento plasmado 
en la poesía Al Cerro 
Ancón de Amelia Denis de 
Icaza y que motiva a 
amar su entorno y a con-
servar su patrimonio cultu-

ral, ecológico e histórico. 



 

         . . . VISITAS DIDÁCTICAS 

           EXCURSIÓN COLÓN, SAN LORENZO Y GATÚN  8° GRADO  
Los alumnos de octavo grado  viajaron a la 
provincia de Colón donde visitaron el Fuerte 

Sherman en San Lorenzo y las Esclusas de 
Gatún. En ambos sitios tuvieron la oportuni-
dad de conocer e ilustrarse al escuchar los 
relatos de los guías sobre la importancia y el 
valor histórico, cultural y económico que re-

presentan estos lugares para nuestro país. 

El Fuerte Sherman deja en evidencia el legado histórico de una antigua 

base militar del ejercito estadounidense que se ubicaba en ese lugar. 

Actualmente solo quedan las Ruinas de San Lorenzo y los restos  de las 

casas donde habitaban.  

En el camino a San Lorenzo luego de pasar por las esclusas y ver las 

aguas revolverse, al abrir las compuertas, los estudiantes observaron la 

exuberante vegetación y el clima tan húmedo que caracteriza a la zona.  

Al regreso pasamos al Centro de Visitantes de las Esclusas de Gatún, don-
de nuestros tigres demostraron el conocimiento adquirido ganando pre-

mios al responder con éxito preguntas formuladas por la expositora del 
centro de visitantes luego de escuchar datos importantes sobre el manejo, 
tránsito, distribución, entre otras características, de los barcos que pasan 
por nuestro canal. También respondieron preguntas relacionadas a la 

historia de nuestro canal y la importancia del nuevo juego de esclusas. 

Los estudiantes de 10° grado realizaron la excursión al Parque Nacional Sarigua, en la provincia 
de Herrera, donde pudieron apreciar un paisaje tipo desierto, donde el guía aclaró que ya no lo es, pues 
ahora está en un programa de recuperación. Explicó que hace muchos años atrás, descubrieron una balle-
na jorobada a un metro de profundidad, lo que indica que allí hubo agua de mar. Mostraron restos de 
vasijas, herramientas y utensilios de caza de civilizaciones pasadas. 
Durante el recorrido, el guía contó que durante el día la temperatura oscila entre los 40 y 42 grados cen-
tígrados, y durante la noche baja alrededor de 18 a 20 grados.  
 

Al regreso visitaron el Parque Arqueológico el Caño, en Coclé. En ese museo histórico, reposa una serie de osamentas de tribus 
prehistóricas, de aproximadamente 800 a 1500 años después de Cristo, quienes enterraban a sus muertos junto a toda su familia y 
sus pertenencias, incluyendo prendas de oro puro. 
Fue una experiencia maravillosa tanto para los muchachos como para los docentes, por su aprendizaje cultural y didáctico. 

EXCURSIÓN  SARIGUA Y MUSEO EL CAÑO 10° GRADO 
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During the last month of June, all students went to see the plays organized by the interna-

tional theatre company “The Performers”. This is an international group which produces 

educational plays in English taking the different age groups and levels into account. Each 

play focused not only on language , but also on all skills that the students should develop 

during their learning. 

Drama is an essential tool in the process of learning a second language, as it provides 

students with new communicative strategies and strengthens the whole educational process.  

Groups from kindergarten, 1st, 2nd, 3rd and 4th grades attended to see the play: 

“Bookland”, a musical which reinforces the values of cooperation and friendship. It also 

encourages the use of imagination and reading.  

Groups from 5th, 6th, 7th and 8th grades attended to see the musical “Transylvania”. This 

play, which reinforces the value of truthfulness and love, also enphasises on the acceptan-

ce of their ownpersonality, with both its positive and negative aspects.  

Groups from 9th and 10th grades, attended to see a version of “Romeo and Juliet”, which 

reinforces the moral values of love, respect and honor. This, although an old story and out 

of fashion for some people, made the students think a lot after seeing it due to the works-

hop done by the teachers in classrooms. They realised it was not something old but connec-

ted with the present society as they analysed cases which appeared in the news during tho-

se days in which the Romeo and Juliet story was partly there.  

The school knows that this is a unique oportunity which we cannot waste and we highlight 

the outstanding behaviour of all of our students in each of the performances they atten-

ded, representing SAP in an educated and organised way, showing what the school values 

are.   

THEATRE PLAYS: 

                            SAPnews...Una Nueva Mirada a los Acontecimientos… 

http://www.theperformers.net/romeojuliet.html


 

El día 02 de abril tuvimos nuestra primera Escuela para Padres 2014, la cuarta desde que se inicio 

este maravilloso proyecto que busca estrechar los vínculos familia y escuela. 

En el aula magna, en horas de la mañana, compartimos dos horas hablando sobre el manejo de las 

pérdidas en el hogar tales como: Mudanzas,  Divorcio y Muerte. 

Las psicólogas Olatz Lombardo y Natalia Campos trataron los temas en forma de exposición y 

conversatorio, ampliando los temas propuestos.  

El primer tema sobre mudanzas;  citamos las situaciones por las cuales tenemos que cambiar drásticamente nuestras ruti-

nas, costumbres, ambientes, amistades, o hasta adaptarse a culturas muy diferentes a las nuestras, lo que puede causar 

incomodidades; afectándonos emocionalmente. Escuchamos preguntas y comentarios de los padres, además del intercam-

bio de experiencias. 

El segundo tema tratado fue el Divorcio.  

Considerado el segundo mayor dolor  luego de la muerte de un ser querido,  el divorcio transforma la vida de la pareja,  

juntamente con la de los hijos quienes generalmente son significativamente afectados.  

 Un tema muy presente y actual, también debido a la estadística de divorcios que se dan hoy día.  Aprendimos bastante 

con los ejemplos y cómo debemos afrontar esta compleja situación emocional que marca la vida de toda la familia. 

 

Finalizamos hablando sobre la muerte, tema tan predecible en lo que se refiere al desarrollo humano, sin embargo tan 

omitido y poco hablado, posiblemente por el dolor que causa y la falta de manejo que se tiene sobre él.  

Hicimos una práctica interesante, muchos se emocionaron.  Aprendimos el valor y la importancia de hablar sobre temas 

tan “escondidos” como éste, que casi siempre nos sorprenden y no dialogamos abiertamente con nuestros hijos sobre  esta 

realidad de las diferentes etapas de la vida.  

Compartimos dos horas de muchos conocimientos e intercambios de experiencias muy enriquecedoras para todos. 

¡Gracias a todos los padres y madres por su importante presencia! 

Seminario-Taller: “Como Manejar Pérdidas con nuestros Hijos” 

ESCUELA PARA PADRES Y CAPACITACIÓN PERMANENTE 

 

Permanentemente nos actualizamos, construimos comunidades de aprendizaje y reflexionamos sobre 

nuestros quehacer pedagógico. Tenemos reuniones por grados y por departamentos todas las semanas. 
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Con gran éxito se dio inicio en el mes de abril a los cursos extracurricula-

res en los cuales se ha  desarrollado el talento de los estudiantes en dis-

tintas áreas como:  

Deporte: Donde se desarrollan física y mentalmente. Entre los cursos de 

deporte tenemos Baloncesto, Voleibol, Fútbol, Fulbito y Fitness Aerobic 

Gym. 

Música y Bailes: Hay cursos de Canto, Violín, Piano, Guitarra 

(principiantes e intermedios), Banda de Liras y Tambores, Dance Club, 

Bailes Folclóricos Panameños. 

Arte e Intelecto: Destacan los cursos de Dibujo Creativo, Confección de 

tembleques, vinchas , bisuterías y carteras y el Club de Ajedrez “White 

Tigers” 

Idioma: Fortaleciendo tanto el idioma español como el inglés se dictan 

las extracurriculares de Club de Lectura, Hablemos Inglés y Ortografía. 

Tecnología: Para afianzar en nuestros estudiantes la habilidad en tecno-

logía tenemos los cursos de Medios Audiovisuales,  Robótica y Club de 

Tecnología. 

CURSOS EXTRACURRICULARES . . .   
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. . . EXTRACURRICULAR COURSES 
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CURSOS DE TECNOLOGÍA: ROBÓTICA Y CLUB DE TECNOLOGÍA 

In April, and with great success, we started the extracurricular courses in which different talents have bloomed in many areas such as: 

Sports: those that contribute to students’  physical and psychological development.  We currently offer Basketball, Volleyball, Football and 

Fitness Aerobic Gym. 

Dance and Music: we offer Singing, Violin, Piano, Guitar (beginners and intermediates), Lyric Band, Drums, 

Dance Club and Panamanian Folkloric Dance. 

Arts: courses like Creative Drawing, Crafts and the Chess Club “White Tigers”. 

Language: strengthening Spanish as well as English. 

Technology: to encourage our students’ abilities, we have Audiovisual courses, Robotics and Technology Club. 
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ACTIVIDADES ESCOLARES . . . 

Semana de la Matemática y la Tecnología  
“MATEMÁTICA Y TECNOLOGÍA: PUERTA HACIA EL FUTURO” 

La IV semana de Matemática y Tecnología fue celebrada del 12 al 16 de mayo.  Durante esta 

semana se realizaron diferentes juegos y actividades lúdicas dentro y fuera del aula en las clases 

de Matemática e Informática,  cuya finalidad estaba orientada en el desarrollo del pensamiento 

lógico-matemático.                                      

Los estudiantes tuvieron la oportunidad de divertirse y aprender juegos de twister matemáticos, 

juegos de dominós, cartas, sudokus, confección de números con collares, confección de origamis, tangramas armados, realizaron 

juegos virtuales relacionados con Matemática y talleres donde emplearon sus habilidades manuales.                                                                                                     

Este año se realizó el primer concurso de Scratch, el cual es un lenguaje de programación reconocido a nivel mundial. Los estudian-

tes de primaria se divirtieron y participaron con gran entusiasmo en esta competencia.  

Con gran éxito los estudiantes de 5° a 7° participaron del concurso de conocimientos matemáticos MathSAPhiens y los estudiantes 

de 8°, 9° y 10°, realizaron la competencia de Robótica. En ella presentaron los robots que armaron previamente durante las cla-

ses de Informática para que fueran capaces de hacer un recorrido en una pista guiándose por las líneas trazadas, en el menor 

tiempo posible.                                                                                                                                                                                      

Los estudiantes participantes recibieron una recompensa y reconocimiento por su esfuerzo durante el Acto Cívico de la siguiente 

semana.  
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. . . SCHOOL ACTIVITIES 

Math and Technology Week  
“Math and Technology: A door to the future” 

The 4th Math and Technology Week took place between the 12th and the 16th of May. During that week, 

many games and ludic activities were carried out inside and outside the classrooms, whose aim was the devel-

opment of the logic mathematic thought. 

The students had the opportunity to have fun and learn through mathematic Twister games, dominoes, cards, sudokus, crafts, 

origami, virtual games and workshops where they put their manual abilities into practice.  

This year the first Scratch contest took place, that is, a programming language globally recognized. Primary students partic-

ipated and enjoyed this activity a lot.  

With great success students from 5th to 7th participated in the MathSAPiens contest and the ones from 8th, 9th and 10th car-

ried out a Robotics contest. In this case, they introduced the robots they had previously assembled during the Computer clas-

ses, so that the robots were able to follow a track in the shortest time possible.  

The participants received rewards and recognition to their effort during the Civil Act the following week.  
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La Semana Santa, es la celebración de 

la pasión, muerte y resurrección de 

nuestro Señor Jesucristo, quien murió 

por nosotros para redimirnos del peca-

do. 

Con el propósito de reflexionar y resal-

tar los valores de fe, verdad y respeto, 

que debemos tener para ser mejores 

personas y entender que el amor de 

Dios por nosotros es lo más grande que 

podemos poseer los seres humanos,  el 

lunes santo, durante el Acto Cívico, rea-

lizamos un Vía Crucis.  

 

Tuvimos la participación de todos los 

niños y jóvenes del Colegio en cada 

una de las catorce estaciones, en donde 

se leyó una pequeña reflexión de cada 

estación, acompañados de cantos reli-

giosos, que nos acercan a Jesús.  

 

“La piedad y la devoción profunda 

fueron la nota característica”. 

ACTIVIDADES ESCOLARES . . .   

The Holy Week is the celebration of 

the Passion, Death and Resurrection 

of our Lord Jesus Christ, who died to 

redeem us for our Sins.  

With the purpose of thinking about 

and highlighting the values of faith, 

truth and respect that we must have 

to be better people and understand 

that God´s love for us is the biggest 

gift that human beings have, on Ho-

ly Monday, during the Civic Act, we 

carried out a Via Crucis. 

Every child in the school participated 

in each of the fourteen stations 

where a short thought was read and 

students sang religious songs. 

Semana Santa   Holy Week 
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HERMANO 

MAYOR 

PROYECTOS . . . 

Una de las principales metas de nuestro colegio es desarrollar en los estudiantes las diferentes inteligencias, y dentro de 
ellas, prestamos especial atención a su inteligencia Inter e Intra personal (emocional y social), para lo cual todas las 

áreas de aprendizaje aportan.  

Dedicamos especial atención al trabajo por proyectos, en-
tre los cuales podemos destacar el Proyecto “Tiger Va-
lues”, que busca promover por salón el valor del mes. A los 
niños destacados se les premia con un reconocimiento pú-

blicamente en el Acto Cívico.  

Se trabajan valores de vida, fundamentales para que se 
incorporen en todos los momentos del día, tales como: Es-
fuerzo, Responsabilidad, Amor a Dios, Fe, Diálogo, Tole-
rancia, Amistad, Sinceridad, Honestidad, Justicia, Amabili-
dad, Bondad, Lealtad, Compromiso, Alegría, Apertura, 

Respeto a la Vida.  

Los invitamos a trabajar los mismos valores en casa y así, 
familia y escuela, juntos, consolidemos estas cualidades en 
nuestros niños y jóvenes, además de desarrollar la cortesía 
y las buenas costumbres, que harán de Panamá y del mun-

do un lugar mejor.  

   PROGRAM: Tiger Values 
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. . . PROYECTOS  

Con el objetivo de aplicar los conceptos adquiridos durante el primer trimestre los estudiantes desarrollaron proyectos de 

ciencia siguiendo pasos importantes del Método Científico, ya que fue este el tema curricular de este primer trimestre.  

La característica más importante de estos proyectos, es que los estudiantes realmente se sintieran como científicos en bus-

ca de resultados. Dos de los pasos más mportantes evaluados fueron  la Observación y Colectar todos los Datos y com-

partirlos.  Para esto, nuestros estudiantes no solo siguieron los pasos para la elaboración de sus invertigaciones; sino que 

también utilizaron el novedoso método de “Scrapbook” para la presentación de trabajos de investigación y tareas. Con 

este nuevo método, pusieron a prueba sus talentos y creatividad; al mismo tiempo reforzaron los valores de la responsabili-

dad y la puntualidad en la presentación de sus trabajos de investigación. 

“Drying Living Things” fue un proyecto que involucró a toda la familia escolar.  Al ser un trabajo de investigación prác-

tica que los estudiantes desarrollaron en casa y que según los diferentes casos, les tomó de dos a tres semanas en termi-

narlos, obteniendo cada uno sus propios resultados. Se vieron involucrados en el proceso: estudiantes, padres de familia, 

maestros y las autoridades del Colegio. El apoyo de los padres de familia fue muy especial y ayudaron a reforzar el ánimo 

que sus hijos demostraron en la presentación de los mismos. 

Los proyectos que se presentaron fueron: secado de hojas de plantas, secado de flores, secado de insectos y mariposas, 

y secado de peces y cangrejos. 

La familia Smart Academy Panama, y en especial el Departamento de Science y Teacher Lourdes, nos sentimos muy con-

tentos por el compromiso y esfuerzo que pusieron los estudiantes de 5° y 6°. Por el apoyo de sus padres para hacerlos 

sentir como verdaderos científicos y llevar a la práctica los conceptos aprendidos en clase; esto es un paso importante en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la construcción de conocimientos para toda la vida. 

“DRYING LIVING THINGS” 

Científicos en Busca de Resultados 

Proyecto de Science de 5° y 6° para el I Trimestre 2014. 
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. . . PROJECTS 

With the aim of putting the concepts acquired during the  first trimester into practice, the students developed science projects 

following the important steps of the Scientific Method, which was the topic of this first trimester 2014.  

An important part of this project was that the students felt as scientists looking for results. Two of the most important steps 

which were evaluated were: a) the observation and collecting all the information, and b) sharing it. For this, our students not 

only followed the usual steps but they also used the novel method of “Scrapbook”, used for the presentation of their investiga-

tion and work. With this new method, the students showed their talents and creativity; at the same time, they reinforced the 

values of responsibility and punctuality when presenting their investigation work.  

“Drying Living Things” was a project that involved the whole school family. As it was an investigation task that students devel-

oped at home, and depending on each case, it took them more than two or three weeks to finish. Parents, students, teachers 

and authorities from the school were involved. The support of the parents was very special and they helped to reinforce the 

spirit of the students. 

The presented projects were: drying plants leaves, drying flowers, drying insects and butterflies, and drying fish and crabs. 

The Smart Academy Family, especially the Science Department and Teacher Lourdes are very proud of the effort that the stu-

dents from Fifth and Sixth grades made. Additionally, we want to thank the parents for their support, as well as for making 

them feel like real scientists. This is a very important step in the process of teaching/learning. 

 

“DRYING LIVING THINGS” 

Scientists Looking for Answers 

5th and 6th Science Project for the First Trimester 2014 
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 HERRAMIENTAS IMPLEMENTADAS DURANTE ESTE AÑO 2014 

“Enseñar estrategias de aprendizaje a los alumnos, es garantizar el aprendizaje: el aprendizaje eficaz, 

y fomentar su independencia, (enseñarle a aprender a aprender)”  

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE . . . ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE . . .   

Cuando realizamos el proceso 

de aprendizaje es esencial 

ver el progreso de cada estu-

diante, y con estas herramien-

tas podemos ver no solo los 

resultados, sino cómo los está 

consiguiendo, o sea el 

"durante". Cuando un estu-

diante emplea una estrategia 

es cuando es capaz de ajustar 

su conocimiento a una activi-

dad. Entonces, para que una 

actividad de un estudiante sea 

considerada como estrategia 

se deben de cumplir 5 condi-

ciones: 

Durante este año iniciamos la implementa-

ción de algunas estrategias novedosas de 

aprendizaje, las cuales son las encargadas 

de guiar, ayudar y establecer el modo de 

aprender. Éstas se combinan para ajustar-

nos a cada ritmo de aprendizaje y tipo de 

inteligencia. Valoramos en cada estudiante, 

sobretodo, la propia expresión del apren-

dizaje, que unida a las técnicas de estudio 

y nuevas habilidades que irá aprendiendo, 

complementa y fortalece las que ya po-

seía, con el fin que las pueda volver a utili-

zar. 

El esfuerzo como siempre es determinante 

para ambas partes, ya que no solo el estu-

diante puede comprender mejor, sino que 

el docente también recrea y fortalece dife-

rentes formas de adquirir los conocimientos. 

5WH&H
5WH&H  SCRAPBOOK GRAPESGRAPES  
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Que el estudiante realice una reflexión sobre la tarea.  

Que el estudiante planifique y sepa lo que va a hacer (debe tener una serie de recursos previos)  

Que sea capaz de realizarla. 

Que evalúe su actuación. 

Que tenga mayor conocimiento una vez acabada una tarea para que pueda volver a utilizar esta estrategia.  

 

 

Estas herramientas contienen o se sustentan a la 

vez, en los 5 tipos de estrategias de aprendizaje 

más comunes en el ámbito escolar. Las tres prime-

ras ayudan a los estudiantes a crear y organizar 

las asignaturas para que les resulte más sencillo su 

proceso de aprendizaje, la cuarta sirve para con-

trolar la actividad cognitiva del estudiante para 

conducir su aprendizaje, y la última es el apoyo de 

las técnicas para que se produzcan de la mejor 

manera.  

1. Estrategias de ensayo  

Este tipo de estrategia se basa principalmente en la repetición de los contenidos ya sea escrito o hablado. Es 

una técnica efectiva que permite utilizar la táctica de la repetición como base de recordatorio. Tenemos: leer 

en voz alta, copiar material, tomar apuntes, subrayar, entre otras.  

2. Estrategias de elaboración  

Este tipo de estrategia se basa en crear uniones entre lo nuevo y lo familiar, por ejemplo: resumir, tomar notas 

libres, responder preguntas, describir como se relaciona la información. El escribir es una de las mejores técni-

cas de refuerzo de memoria.  

. . . ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. . . ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  

FQRFQR  

FQR: FQR:   
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3. Estrategias de organización 

Este tipo de estrategia se basa en una serie de modos de actuación que 

consisten en agrupar la información para que sea más sencilla, estudiarla y 

comprenderla. El aprendizaje en esta estrategia es muy efectivo porque con 

las técnicas de: resumir textos, esquemas, subrayado, etc...podemos incu-

rrir en un aprendizaje más duradero no solo en la parte de estudio sino 

también en la comprensión.  

4. Estrategias de comprensión 

Este tipo de estrategia se basa en lograr seguir la pista de las herramientas 

que se están usando y del éxito logrado por ellas y adaptarlas a la conducta. La comprensión es la base del estudio. Supervi-

san la acción y el pensamiento del estudiante y se caracterizan por el alto nivel de conciencia que requiere. Entre ellas están 

la planificación, la regulación y evaluación final.  

Los estudiantes deben ser capaces de dirigir su conducta hacia el objetivo del aprendizaje, utilizando todo el arsenal de estra-

tegias de comprensión. Por ejemplo descomponer la tarea en pasos sucesivos, seleccionar los conocimientos previos, formu-

larles preguntas, buscar nuevas estrategias en caso de que no funcionen las anteriores, añadir nuevas fórmulas a las ya co-

nocidas e innovar. 

5. Estrategias de apoyo 

Este tipo de estrategia se basa en mejorar la eficacia de las es-

trategias de aprendizaje, mejorando las condiciones en las que 

se van produciendo. Estableciendo la motivación, enfocando la 

atención y la concentración, manejo del tiempo etc.; observando 

también qué tipo de fórmulas no nos funcionarían con determina-

dos métodos de estudio. 

El esfuerzo del estudiante junto con la dedicación de su profesor 

será esencial para su desarrollo. 

. . . . . . ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJEESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  

TRIPTICOS
TRIPTICOS
TRIPTICOS   

CORNELL NOTES

CORNELL NOTES  

SCRAPBOOK TRIPTICOSTRIPTICOSTRIPTICOS   G
R
APES

G
R
APES
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DEPORTES - FORMANDO CAMPEONES 

POR QUÉ ES IMPORTANTE EDUCACIÓN FÍSICA EN SAP 

El deporte exige una determinada forma de comportamiento, de acuerdo con unas reglas, y la forma de relacionarnos 

con los compañeros (entrenamientos, consecución de un objetivo común, disciplina, entre otras). 

La  asignatura de Educación Física en SAP, tiene un objetivo muy importante, no solo contribuir al buen estado físico y la 

salud del estudiante, sino también ayudar a los niños y jóvenes a llevar a cabo y a comprender mejor la actividad física, 

lo cual tendrá repercusiones positivas a lo largo de todas sus vidas.  

La clase de Educación Física, aporta conocimientos y habilidades transferibles, como el trabajo en equipo y el juego lim-

pio, cultiva el respeto, la conciencia social y del propio cuerpo,  y proporciona una idea general de las “reglas del jue-

go”, que los estudiantes pueden poner en práctica fácilmente en otras asignaturas escolares o situaciones de su vida coti-

diana.  

Debido a todos los beneficios que aporta la promoción del deporte, hemos puesto especial atención en brindarle a nues-

tros estudiantes la oportunidad de practicar diferentes disciplinas como el Fútbol, el Voleibol, el Baloncesto, entre otras, 

lo que nos ha dado la oportunidad de participar en varios torneos y copas intercolegiales, a nivel nacional e internacio-

nal, teniendo como resultados grandes satisfacciones tanto para nuestros estudiantes como para el Colegio. 

En fútbol inició nuestra participación con La Copa Talento Colegial, jugando en tres categorías: sub-9, sub-12 y sub-15 

masculina,   obteniendo excelentes resultados. Jamboree sub-12 Campeones, Jamboree sub-9 Sub-campeones; Torneo 

sub-12  Tercer lugar;  Torneo sub-15 Segundo lugar disputado en los penaltis.  

También realizaron otros juegos amistosos con cole-

gios como el Saint George, IJA, tanto en fútbol, ba-

loncesto, voleibol y natación, obteniendo resultados 

favorables, en cada una de las disciplinas. 

 

 

También, fuimos invitados a un torneo en el hermano país de Costa Rica y otros colegios de Centroamérica, donde parti-

cipamos con tres categorías Sub-10, Sub-12 y Sub-15 masculino, logrando traer para nuestro Colegio el trofeo dispu-

tado. 

 

Esperamos seguir fomentando el interés de nuestros 

estudiantes en practicar las diferentes disciplinas de-

portivas.  

 

¡Vivan nuestros Tigres!  

Hooray 

Tigers!!! 
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. . . DEPORTES 

  MÁS DETALLES DE LA COPA TALENTO COLEGIAL 2014 

Por segundo año consecutivo los Tigers de Smart Academy Panama forman parte de los 
equipos más destacados en el torneo intercolegial Copa Talento Colegial, organizado por 
Prime Events, donde disputan el torneo con colegios como Braders, San Agustín, Panamerican 

School, Colegio Episcopal, ISP, entre otros. 

                            JAMBOREE 2014 

Para iniciar el torneo se realizó El Jamboree, que es una antesala al torneo de Copa Ta-
lento.  Este día se realizaron juegos simultáneos entre todos los colegios participantes divi-
didos en dos grupos, donde cada equipo jugó cuatro partidos y para dar antesala a tan 

prestigiosa copa intercolegial.  

La participación de Smart Academy Panama fue excelente ya que las tres categorías 
participantes: Sub 15, Sub 12 y Sub 9, masculino, dieron lo mejor de sí en cada juego pa-
ra quedar la Sub-12 como ganadora de este Jamboree y traerse la copa, con tres juegos 
ganados y uno empatado. La Sub 9 ganó tres juegos y empató uno quedando de primer lugar junto a otro colegio, pero 
que por diferencia de goles, a favor del otro equipo, no se pudo traer la segunda copa. En tanto que la Sub 15 empató 
uno y ganó los dos siguientes, pero por diferencia de goles no pudo competir por la copa, sin embargo desde ese mo-

mento dejaron lo mejor de ellos hasta finalizar el torneo.  

Definitivamente “la botaron”, entregaron todo en el campo durante el torneo, logrando un valioso 3° lugar en la catego-
ría Sub-12 y los más importante siguen ganando experiencia y creciendo en el deporte y dejando a su Colegio muy en 

alto. 

La Sub-15 en tanto logró llegar hasta la final, dando una final de ataque y logrando 
traer el subcampeonato del Torneo.  Fue un juego lleno de emociones y entrega por parte 
de los estudiantes que dieron todo en la cancha, terminó empatado 0-0 tanto en el tiempo 
regular como en el tiempo extra y se fue a penaltis, donde la fortuna no jugó de nuestro 

lado, pero nuestros tigres demostraron su capacidad de lucha y esfuerzo.  

 

Los nominados por su excelente participación fueron:  

Mejor delantero: Roberto Lide Sub-9    

Mejor Portero: Josédaniel Gómez Sub-15 (ganador de premio) 

Mejor Defensa: Nisim Sagal sub-15 (ganador del premio), Jean Pablo Chen Sub-15  

Mejor Medio Campo: Giovanni Cardoze Sub-9, Daniel Villalobos Sub-12, Carlos Moya Sub-15  

Hooray 

Tigers!!! 

SAPnews...Una Nueva Mirada a los Acontecimientos… Page 20 


