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Queridos lectores,  

 

En esta octava entrega de 

nuestra revista institucional 

deseo privilegiar la icono-

grafía, porque como dice el 

slogan, una imagen vale 

más que mil palabras. 

 

Para iniciar quiero rescatar estas dos gráficas que resumen nuestro compro-

miso con la educación que impartimos en Smart Academy; ya que una de las 

grandes fortalezas es nuestra organización, evitamos la  improvisación, planifi-

camos, evaluamos y corregimos cada paso que damos hasta consolidar cada 

proceso bajo los estándares seleccionados y permitir así  la mejora continua. 

¡Hacemos de cada reto una oportunidad! 
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Esta premisa genera una actitud diferente en toda la comunidad educativa y permite que nuestros estudiantes aprendan 

mediante el ejemplo estas virtudes que los llevarán muy lejos. 

Durante el recorrido por estas páginas van a encontrar fotografías de momentos que han marcado un hito en nuestra insti-

tución. Niños, niñas y jóvenes educados en SAP que han recibido múltiples  premios, que se destacan en el deporte, en las 

artes, en lo académico y además poseen una desarrollada inteligencia emocional que les abrirá puertas en todos los lugares 

a los que vayan; teniendo claro que en las diferencias individuales está el éxito de un equipo.  

 

 Nuestro Plan de Formación permanente se cumplió con éxito, vinieron expositores nacionales e internacionales a ca-

pacitar a docentes y administrativos. 

 La Escuela para Padres sigue activa y asistieron muchos acudientes al Taller de Padres sobre "Disciplina con el cerebro 

en la mente” 

 Obtuvimos puestos distinguidos en Olimpiadas Nacionales de Física y Matemática. 

 Fuimos a obras de teatro, otras se hicieron dentro del colegio. 

 Tuvimos nuestra semana de Inglés y de Science, con  días locos y en general como dice el dicho disfrutamos, gozamos, 
reímos, aprendimos y… nadie nos quita lo “bailado”. 

Sea este breve relato el “abreboca”, “el aperitivo”, para que se deleiten con las fotografías y los relatos de cada aventura 
vivida por nuestros chicos. 

De antemano, muchas gracias por su confianza y esperen el noveno ejemplar que tiene grandes historias ocurridas durante 
el tercer trimestre. 

Con especial cariño, 
 

NANCY PARDO R. M. Ed. 
Directora  

 Es un orgullo contarles que ganamos el Concurso Regional de Ortografía y ocupamos el ter-
cer lugar en el Nacional. 

 Somos la única escuela del área que tiene su propia Maratón, reconocida y apoyada por las 
autoridades del sector. 

 Organizamos nuestras Olimpiadas de Mind Lab, proyecto único en la regional y participare-
mos en las olimpiadas del pensamiento Internacionales. 

 Nuestro Concurso de Robótica ya va por su cuarta versión. 
 Participamos con mucho éxito en la Feria Científica organizada por MEDUCA. 
 Realizamos un lindo Open House para los niños y padres de Pre-Kinder de Smart Kids. 
 Conocimos muchos lugares bellos de nuestra hermosa Panamá. 
 Participamos en la Competencia de Cohetes de MEDUCA. 
 Realizamos nuestra primera Feria Internacional de Universidades, vinieron representantes 

de USA y Europa, además del IFARHU, invitamos a otras escuelas para que se beneficiaran 

y nuestros padres y estudiantes tuvieron la oportunidad  de escoger carreras, cursos de 

verano y hacer posible el sueño de estudiar en el exterior. 
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SABIAS QUE? 
DISTRITO DE SAN MIGUELITO 

 

Fue creado en el año 1960, pero 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. 

El Distrito de San Miguelito  pertenece a la provincia de Panamá y 
es el único distrito a nivel nacional 100% urbano. 

Está constituido por 9 corregimientos, todos con nombres de pre-
cursores de la patria o insignes panameños como Amelia Denis 
De Icaza, Belisario Porras, José Domingo Espinar, Mateo Iturral-
de, Victoriano Lorenzo, Belisario Frías, Omar Torrijos, Arnulfo 
arias y Rufina Alfaro. 

Los primeros moradores del lugar fueron, en su mayoría, familias 
que emigraron de la provincia de Los Santos y de la isla de San 
Miguel; se calcula que unas 60 mil personas integran la comuni-
dad de santeños en San Miguelito. Una de las agrupaciones con 
mayor influencia cultural en este distrito. 

La Comunidad de San Miguelito, tiene sus orígenes casi al mismo 
tiempo que el nacimiento de la República en noviembre de 
1903.  

 

 

San Miguelito district was created in 1960 but ten years later with the 

Office Decree number 258 it was proclaimed the creation of the district on 

the 30th of July 1970 as “special” in order to care for the people who al-

ready lived there. 

San Miguelito is part of Panama province and it is the only one 100% urban 

nationwide. 

It is divided into 9 townships all of them named as heroes and personalities 

of our country like Amelia Denis De Icaza, Belisario Porras, José Domingo 

Espinar, Mateo Iturralde, Victoriano Lorenzo, Belisario Frías, Omar Torrijos, 

Arnulfo arias and Rufina Alfaro. 

The first people who lived there were families who came from Los Santos  

and the island of San Miguel, it is believed that around 60 thousand people 

live nowadays in San Miguelito. One of the most influential cultural com-

munity at the district.  

 The original population in San Miguelito had its origins at almost the same 

time as our Republic in November 1903. 

https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1970
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Los_Santos
https://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago_de_las_Perlas


SMART ACADEMY GANA CONCURSO DE ORTOGRAFÍA  

MEDUCA - CLUB ROTARIO 

 

"La escritura no es producto de la magia, sino de la perseverancia."  

                                                             Richard North Patterson,  

El pasado 29 de julio, Smart Academy Panama participó del Concurso de 

Ortografía Meduca Club Rotario, que este año tiene como lema      

“Navega por la ortografía y descubre el éxito”  

El  concurso tiene como objetivo  reafirmar el conocimiento y uso de las 

reglas de ortografía del idioma español, así como también,  “facilitar la   

comunicación más efectiva entre los estudiantes”. 

Es grato para nosotros, destacar la excelente participación de la            

estudiante de noveno grado Lyann Francis, quien ocupó el primer lugar 

dentro de todas las escuelas participantes.  

La gran final se realizará el próximo 2 de octubre y  Smart Academy      

Panamá representará a nivel nacional a la región de San Miguelito en tan 

prestigioso evento. 

¡En hora buena! 

SMART ACADEMY WINS MEDUCA –  

CLUB ROTARIO SPELLING BEE 
On the last 29th of July, Smart 

Academy participated in the Medu-

ca – Club Rotario Spelling Bee, 

which this year’s slogan is “Sail 

through orthography and meet 

with success”. 

The aim of this contest is to reas-

sert the knowledge and use of the 

spelling rules of the Spanish lan-

guage and to allow a more effective 

communication between students. 

We are pleased to emphasize the 

outstanding participation of the 9th 

Grade student, Lyann Fracis, who 

won the 1st place amongst all the 

schools participating. 

The final competition will take place 

on October 2nd and Smart Academy Panama 

 will represent San Miguelito in a National level. 

 Congratulations! 



  

En el mes de julio, con mucha alegría, celebramos en nuestro plantel el 

día del niño y la niña. Como tradición, iniciamos con la maratón SAP, 

partiendo  desde la Parroquia San Juan Apóstol de Brisas del Golf hasta 

nuestras instalaciones, en donde participaron los estudiantes de 4° a 

11°grado. Pero toda una sensación fue la competencia, por primera 

vez, de los alumnos de kínder a 3° grado en una mini maratón, quienes 

corrieron en un circuito en el área de los estacionamientos del colegio, 

entusiasmados y aplaudidos por sus familiares y compañeros. Conti-

nuando con la celebración especial, fueron trasladados a las instalacio-

nes de Minuto 90 para competir en diferentes actividades recreativas 

como: carrera de sacos, carretilla, gemelos, globo irrompible; entre 

otras. Por otra parte, los estudiantes de 6° a 11° grado también pudie-

ron demostrar sus habilidades deportivas en el Jamboree SAP, jugando 

basquetbol, voleibol y futbol.  

Sin duda alguna fue un día increíble lleno de mucha felicidad. 

¡Que vivan los niños!  

 

 



On July, we have a joyful celebration in our school: Children´s Day. As traditionally we started it with “Marathon 

SAP”,   coming from the “Parroquia San Juan Apostol” in Brisas del Golf all the way down to our school with stu-

dents from 4th to 11th grades. But it was, the first time ever Kinder to 3rd graders marathon who stole the show, chil-

dren ran a circuit installed on the school parking lot, receiving cheers from parents and classmates. Following with 

this special celebration they went to “Minuto 90” premises for some other competitions such as: sack races, carts, 

unbreakable balloons among others. 

On the other hand, children from 6th to 11th also show their sports skills at the Jamboree SAP, playing basketball, 

volleyball and football.  

Certainly, it was a great day and full of happiness. 

Cheers for the kids! 



Los ganadores…. 



SEMANA DE LA MATEMÁTICA Y  

TECNOLOGÍA 

 

Del 22 al 26 de junio se desarrolló la V Semana de la Matemática y Tecno-

logía: “La matemática mueve al mundo”, cuyo objetivo estuvo enfocado 

en fomentar el interés de los jóvenes por el estudio de la matemática e 

impulsar un movimiento masivo hacia el desarrollo de esta ciencia cuya 

importancia, desde los puntos de vista científico, económico y social , es 

cada día más latente; además de facilitar la utilización de recursos didác-

ticos, y en particular la solución de problemas y el desarrollo de los as-

pectos lúdicos de la matemática, que refuercen y estimulan el aprendiza-

je y la enseñanza de dicha materia. 

En el marco de estos objetivos, durante las clases, fueron realizados  jue-

gos y actividades que despertaron el interés en nuestros estudiantes. 

También destacaron sus habilidades en el cálculo y pensamiento lógico, a 

través de los diferentes concursos tales como: MathSAPhiens, Olimpiadas 

de Matemática, concurso de robótica en donde participaron estudiantes 

de Primaria y Secundaria. Este año, por primera vez, contamos con una 

competencia de Mind Lab, donde integramos a la familia SAP, por medio 

de los juegos de estrategia.  

Grandes y chicos tuvieron la oportunidad de divertirse y aprender con 

cada una de las actividades realizadas durante esta maravillosa semana.  

 

From June 22nd to 26th we celebrated the “5th Math and Technology 

week”: “La matemática mueve al mundo”, focusing on increasing the 

students’ interest for mathematics and the awareness about its relevance 

in the field of Science, economy and community; also to develop the fun 

aspects in Math in order to reinforce and stimulate the learning. 

Students showed their abilities in calculation and logical thinking through 

different contests such as: MathSAPhiens, Math Olympics, and Robotics 

Contest for Elementary and High School. For the first time we had a 

MindLAB contest for all SAP family competing in strategic games. 

Children and Grown-ups had the opportunity to have fun and 

learn with every activity during this week. 



Primer Concurso del Pensamiento Mind Lab  

 

 

 

 

Con mucho entusiasmo el día 26 de junio 

se desarrolló el primer concurso del pen-

samiento     Mind Lab con la participación 

de estudiantes de kinder y primaria. Este 

concurso inició con una antesala para los 

padres de familia y acudientes, los cuales 

pusieron a prueba sus habilidades menta-

les y pudieron compartir  sus experiencias 

al finalizar el juego. Seguidamente les co-

rrespondió a los estudiantes mostrar sus 

destrezas resultando ganadores: ANA KA-

RIN CORDOBA DE KINDER B, IVAN 

MONTIEL1º B, ADRIEL CALDITO 2º B, 

MICHELLE MARIN 3º C, CARLOS MA-

CIAS 4º B, KATHERINE ARJONA 5º A Y 

MIGUEL ARONATEGUI de 6º A. 

El concurso del pensamiento      Mind Lab 

tiene como objetivo incentivar a los estu-

diantes a participar en eventos que desa-

rrollen y ejerciten sus capacidades de pen-

samiento y    destrezas por medio del jue-

go. 

Very enthusiastic on June 26th we have the 

first “Concurso del pensamiento Mind-Lab” 

with students from kinder and elementary. The 

contest started with a preview to the parents, 

they tested their abilities and shared experi-

ences at the end. Following there was the stu-

dent’s time to show their skills having as a 

result the winners:  

ANA KARIN CORDOBA, KINDER B  

IVAN MONTIEL1st B  

ADRIEL CALDITO 2nd B  

MICHELLE MARIN 3rd C 

CARLOS MACIAS 4th B 

KATHERINE ARJONA 5th A  

MIGUEL ARONATEGUI 6th A. 

This contest focus on encourage students   

willingness to participate in events that train 

and develop their brain capacities throughout 

games.  



 

OLIMPIADAS NACIONALES DE FÍSICA 

Con el tema: “PROMOVIENDO EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO EN PANAMÁ” 

desde la escuela media panameña, Se conmemoró por 15 el día del físico con unas olimpiadas 

nacionales en su 15 versión. 

Smart Academy preparó  a un grupo de 13 estudiantes entre 10° y 11° grado para competir 

aproximadamente con 500 estudiantes a nivel nacional. 

El sábado  13 de junio nos presentamos en la Universidad Tecnológica de Panamá : Campus 

Víctor Levy para participar en estas olimpiadas cuyo representante del colegio fue Marcos 

Castillo de 10° grado quedando entre los 44 mejores estudiantes a nivel nacional, clasificando 

a la siguiente ronda que tendrá lugar en las instalaciones de la Universidad Tecnológica , en la 

región de Penonomé. 

La satisfacción del deber cumplido fue expresada por este apreciado estudiante con las si-

guientes palabras: “Hay momentos en la vida que son especiales, y estoy muy agradeci-

do  con Dios primero que todo, por haberme permitido participar en las Olimpiadas 

Panameñas de Física 2015, una experiencia enriquecedora desde el primer momento 

de preparación , quedar entre los clasificados , y dar a conocer a mi colegio  ha sido 

mágico e inolvidable. No fue fácil, pero aprendí que con perseverancia y lucha se 

puede lograr que los sueños se hagan realidad. Muy agradecido con mi colegio SAP, 

mis profesores, mis compañeros y a mis padres por todo el apoyo incondicional , mo-

mentos que llevaré  por siempre en mi memoria y en mi corazón”. Gracias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
With the slogan “PROMOVIENDO EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO EN PANAMÁ”  
We celebrated the day of the physician at the Olimpiadas de Fisica at its 15th version. 
Smart Academy trained a team of 13 students from 10th and 11th for the competition along 
with 500 students from all our country. 
On Saturday 13th of June we went to the Universidad Tecnológica de 
Panama’s campus  Victor Levy to participate at the competition with 
our representative Marcos Castillo  from 10th  grade ranking among 
the best 44 nationwide, clasifing for the next competition at Peno-
nome. 
Satisfied with this acomplishment  Marcos expres the words: “ there 
are especial times in life, I am thankful with God first for everything 
and the oportunity to be able to participate, a wonderful experience 
ever since training, having been clasified and letting the people get 
to know our school was magical and unforgetable. It was not easy, 
but I have learnt that perseverance and hard work  can make dreams 
become true. Thankful with our school SAP , my teachers, classmates 
and my parents  for the inconditional support, memories I will always 
have in my mind and heart” –Thank you. 

 



 

FERIA CIENTÍFICA 2015 MEDUCA 
 

Con el objetivo de promover y desarrollar la investigación 

dentro y fuera del aula, El Ministerio  de Educación, en su 

XVIII Feria Científica del Ingenio Juvenil 2015,  nos invitó  a ser 

parte de esta fabulosa experiencia investigativa orientada a la                

elaboración de proyectos  científicos, reto a la innovación y    

creatividad estudiantil para la presentación  y sustentación de 

nuestros avanzados experimentos. Todo esto con el propósito 

de lograr una mayor interacción entre las Instituciones           

educativas oficiales, alumnos e investigadores y al mismo tiem-

po ofrecer a la   comunidad educativa, la oportunidad de         

interiorizarse en la    innovación de los métodos de la ciencia y 

utilizarlos significativamente para estimular la creatividad       

mediante la realización de proyectos que enriquezcan la         

dinámica de la investigación. 

Este evento se llevó a cabo en el Instituto Rubiano y nuestros 

representantes fueron los estudiantes de 7° y 8° grado. 

Esta actividad fue muy importante porque pudimos desarrollar 

habilidades experimentales y explorar vocaciones científicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

With the objective of promoting and developing re-
search inside and outside the classroom the Minis-
terio de Educacion with the XVIII Feria Científica del 
Ingenio Juvenil 2015 invited us to join this wonderful 
experience focused in the creation of scientific pro-
jects, innovation and students’ creativity challenges 
to present and defend their experiments. This is done 
in order to increase the interaction between educa-
tional institutions, students and researchers, and at 
the same time offer the educational community the 
opportunity to learn new methods of Science and use 
them to stimulate creativity into the creation of new 
scientific projects. 

 

This event was at the Instituto Rubiano School and 
our representatives were students of 7th and 8th 
grades. This activity was very important in order to 
develop new experimental skills and to discover new 
scientific potentials. 



OPEN HOUSE-KÍNDER 

A puertas abiertas nos mantuvimos el 19 de junio,  con el objetivo de 

dar a conocer a los padres de familia de Smart Kids nuestra oferta edu-

cativa de Kínder 2016. 

Pensando en lo importante que es para un padre, tomar la decisión de 

matricular a su hijo en un Colegio que reúna las características esencia-

les para su desarrollo integral, presentamos a nuestros invitados espe-

ciales nuestra ideología, los objetivos institucionales, el personal docen-

te que atenderá a los estudiantes el próximo año, el equipo de profesio-

nales que complementan la labor educativa, como lo es el Departamen-

to Psicopedagógico, Coordinadores y Dirección del Plantel. 

Una vez que realizamos este grato encuentro en el Aula Magna, efec-

tuamos un recorrido por las instalaciones de SAP. Los padres de familia 

pudieron visitar los laboratorios de Informática, Science, Mind Lab, bi-

blioteca, áreas  dispuestas para realizar deportes, áreas recreativas y 

finalmente los salones de Kínder. En este último sitio, ofrecimos un deli-

cioso coffee break para conversar con ellos en un ambiente más perso-

nalizado nuestro compromiso educativo y para escuchar, sus anhelos y 

expectativas con respecto a la institución. 

Algunos padres acudieron a nuestra cita con sus hijos, lo cual resultó 

gratificante; ya que, quién mejor que ellos para expresar su agrado por 

el Colegio y que creen…no se querían ir. Los niños jugaron sin parar, se 

divirtieron mucho por las instalaciones hasta que se nos llegó la noche y 

entre abrazos y despedidas cordiales nos dijimos, ¡hasta pronto! 

 

Our doors opened on July the 19th, in order to welcome 

and let the parents from SmartKids know about our 

school and what we can offer for Kindegarden 2016. 

Thinking about the importance for a parent to take a 

decision such as what a suitable school for their chil-

dren integral development would be, we showed our 

guests our ways, objetives and the staff who would be 

teaching their children next year, also the professional 

team who support our educational work such as the  

Psicologist Department , Coordinators and School’s  

Principals. 

Once we all gather at the Auditorium, we made a walk 

around the school premises. Parents saw the Comput-

ers Labs, Science, Mind Lab, Library, playing grounds 

and classrooms. There we had  a nice coffee break in 

which we could talk  more about our comitment and 

listen to their spectations about our school.  

Some parents came with their kids, who else but the 

children could tell if they like the school,  and guess 

what?...they didn´t want to leave. Children play all 

around until night came and between hughs we said, 

see you soon!!  



 

DELICIOSO ENCUENTRO 

Nuestros estudiantes de 2° y 3º  grado visitaron 

la industria “La Doña”, una empresa con 48 años 

consecutivos en el mercado Panameño. Nues-

tros chicos realizaron un recorrido por dichas 

instalaciones en donde quedaron admirados por 

el proceso de producción de productos tales co-

mo: kétchup, mayonesa, avenas, condimentos, 

salsas, especias; entre otras. 

Pero más  emocionados se mostraron cuando 

fueron acompañados por la figura símbolo de la 

fábrica: “La Doña” con quien compartieron un 

nutritivo refrigerio  y  recibieron  premios por su 

visita.  

Our 2nd graders went to “La Doña” industry, a 

business that has been at the Panamanian mar-

ket for 48 years. Kids walked around the premis-

es and they were amazed with the production 

process for: ketchup, mayonnaise, oatmeal, 

sauces and spices among many others. 

Excitement grew bigger when along the “La Do-

ña” mascot they ate a delicious and healthy 

lunch and received prizes as the special guests of 

the day. 

 

 

 



 

COMPETENCIA DE COHETES 

La Competencia de Cohetes Propulsados por Agua y Aire, que realiza 

por sexto año consecutivo la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnolo-

gía e Innovación (SENACYT) tiene como objetivo  inculcar en la juven-

tud panameña la ciencia, química, física y matemáticas. El torneo se 

realizó en el Complejo Deportivo de Artes y Oficios y reunió a dece-

nas de estudiantes, miembros de clubes de ciencia, que conformaron 

equipos de primaria, pre-media y media. 

Nuestro Colegio, por primera vez, participo en esta competencia con 

los estudiantes que conforman el club de ciencias. El espíritu compe-

titivo se sentía en las instalaciones del estadio, pues los alumnos ha-

bían practicado por varias semanas y calculado cada centímetro para 

que los lanzamientos fueran perfectos. 

Nuestros chicos lograron una destacada participación y con cada lan-

zamiento ponían a prueba el esfuerzo que durante semanas le tomo  

innumerables cálculos y pruebas  para la preparación de los cohetes. 

Una vez más, el espíritu aguerrido de nuestros Tigers ruge fuera de 

nuestro recinto para decir presente en tan importantes actividades 

que destacan los conocimientos adquiridos en las aulas y el gran em-

peño y esmero que nuestros estudiantes ponen en cada actividad 

realizada.  

 

The Air and Water Rockets Competititon, held up for the sixth time by 

the National Secretary of Science, Technology and Innovation 

(SENACYT), has as goal to encourage the Panamanian young people 

the taste for  science, chemistry, physics and math. The tournament 

took place in the “Complejo Deportivo de Artes y Oficios” and gath-

ered dozens of students, members of science clubs from primary and 

secondary school teams.  

Our school, with the students who are part of the science club, par-

ticipated for the first time in this competition. The competitive spirit 

could be felt in the stadium as the students had been practicing for 

several weeks and measured every centimeter so as every launch 

was perfect. 

Our kids managed a very good performance and with each launch 

they put into practice the many weeks effort that made them take 

many measurements and tests for the rockets preparation.  

Once again our Tigers spirit roars outside our headquarters to say 

here we are in activities that stands out the knowledge gained in the 

classrooms, showing the great determination and care that our stu-

dents put in every activity.  



SEGUNDA JORNADA PEDAGÓGICA 

El pasado mes de julio, realizamos nuestra Segunda Jornada Pedagógica, donde contamos con la presencia del Mgtr. Alfredo Arango  y su 

equipo de colaboradores, quienes ejecutaron un interesante taller de cuerdas bajas. 

 La actividad fue muy dinámica: realizamos actividades físicas grupales  dirigidas a una meta para explorar nuestras fortalezas y debilidades. 

Además, reforzamos el trabajo en equipo, la integración, hicimos una revisión y puesta en común de nuestro perfil del docente SAP. 

Esta capacitación fue un espacio dedicado  a estimular nuestro desarrollo profesional en beneficio de nuestra labor como educadores, en la 

que todos los miembros de la comunidad educativa SAP aportamos y participamos con nuestra experiencia, disposición  y calidad de servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On July, we have our second Training Session with Alfredo Arango   and his team; they show us an interesting workshop “taller de cuerdas 

bajas”- 

It was a very dynamic activity; physical team activities focused on exploring our strengths and weaknesses. As a result we exercised our team 

work, integration and reestablish the commitment with our profile as SAP teachers.  

This workshop was a space dedicated to stimulate our professional development in benefit to our work as teachers, in which all as members of 

the SAP community participated with our experience, disposal and quality in the service we provide. 



 

 

 

 

 

 

“DISCIPLINA CON EL  CEREBRO EN                  

MENTE” 

 

En nuestra Segunda Sesión de Escuela para Padres realizada el 9 de 

julio de 2015, contamos con la participación de la conocida especialis-

ta en Psicología, la Dra. Lizzie Brostella. A través de ella pudimos 

aprender más acerca de cómo funciona el cerebro, su relación con la 

conducta y el aprendizaje en los niños. 

La exposición se enfocó en cómo el cerebro está involucrado  en todas 

nuestras  actividades y, de qué manera los niños responden de acuer-

do a sus diferentes etapas de desarrollo. De igual forma explicó que el 

no  estimular las necesidades propias de cada etapa o, por el contra-

rio, al forzar el desarrollo de habilidades o destrezas en momentos 

que no están listos, puede ocasionar dificultades en el aspecto acadé-

mico o conductual.  De aquí la importancia de    conocer cómo funcio-

na el cerebro de nuestros niños.   

Además, resaltó la importancia de una alimentación adecuada, pues 

es la que da energía al organismo. Necesitamos empezar a poner ali-

mentos más saludables para el recreo escolar,  que favorezcan el ren-

dimiento e incluso el comportamiento de los niños.  

 

On our second School for Parents on July 9th, 2015 we had the partici-
pation of the well-known specialist psychologist Dr. Lizzye Brostella. 
We could learn more about how the brain works. The relationship be-
tween this, the behavior and the learning process in kids. 

This conference, focused on how the brain is involved in all our activi-
ties and how kids respond according to their different stages of devel-
opment. At the same time she explained that the lack of stimulation 
required  during this stages or forcing to jump over activities and skills 
not suitable for them  may cause difficulties on the academic and be-
havioral performance in our kids. 

She also remarked the importance of an appropriate diet, in order to 
energize the organism. We need to start having more healthy food in 
our breaks in order to increase our kids’ performance at school.  

 



OLIMPIADAS PANAMEÑAS DE  

 MATEMÁTICA 2015. 

Por segundo año consecutivo, el colegio Smart Academy  

participó en las Olimpiadas Panameñas de Matemática.  Un 

grupo de estudiantes destacados en la materia,  de los       

niveles de   8°, 9°, 10° y 11° , tuvieron la gran responsabilidad 

de prepararse para las eliminatorias de la primera fase que 

se desarrollaron el día 26 de junio  en las instalaciones de la 

Universidad de Panamá.   

Nuestros insignes participantes de esta primera fase  fueron: 

Ismary Ledezma,  Jacobo Feldman,  Sebastián Sepulveda, Kirvy Ávila, 

Nicole Bermúdez, Luigi Ponte, Nathalia Aronategui, Carlos Moya, 

Bryan Appletton, Laura  Aguilar y Victoria Escobar,  quienes se    

mantuvieron muy motivados durante toda su preparación hasta el 

día de la prueba. 

En el mes de julio, el comité organizador presentó el listado de los 

estudiantes que habían logrado pasar a la segunda fase y para       

satisfacción y orgullo del plantel, cuatro de nuestros estudiantes   

habían sido seleccionados. 

Los estudiantes que pasaron a la segunda fase fueron Ismary          

Ledezma  y Jacobo Feldman de 8° grado y Nathalia Aronategui y     

Luigi Ponte de 9°.  Ellos recibieron la noticia muy emocionados y    

deseosos de iniciar la preparación para enfrentar el nuevo reto:           

La   Segunda Fase. 

 

Once again this year Smart Academy participated at the “Olimpiadas 

Panameñas de Matematicas”.  A selected team from 8th 9th 10th and 

11th had the responsibility to train for the first round on June 26th at 

the University of Panama. 

Our selected team included by: Ismary Ledezma,  Jacobo Feldman,  

Sebastián Sepulveda, Kirvy Ávila, Nicole Bermúdez, Luigi Ponte, 

Nathalia Aronategui, Carlos Moya, Bryan Appletton, Laura  Aguilar y 

Victoria Escobar. They kept their spirit and motivation high until the 

day of the test. 

On July the organization committee presented the list of students 

who had qualified for the second round. Proudly for our school there 

were 4 of our students: Ismary Ledezma  and Jacobo Feldman from  

8th grade  and Nathalia Aronategui and Luigi Ponte from 9th grade. 

Happy and excited they received the news and wished to start train-

ing for the second round at once. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Successfully, on July 25th we had our  

IV Robotic Contest at Smart Academy 

Panama with students from 9th, 10th and 

11th grades. Students built their experi-

mental modeled robot and programmed 

it to move around a circuit. The winning 

team was the one formed by Agustín 

García and Carlos Moya from 10th grade 

A, who built their robot in 8 minutes and 

38 seconds and the programing took 

only 7 minutes, getting in this way the 

first place. Second place we had the 

team of Bryan Appleton and Raúl Dávila 

from 11th grade. 

CUARTO  CONCURSO  INTERNO  DE  
ROBÓTICA  

 
Con  éxito se realizó el 25 de junio, el IV Concurso de Robótica de 

Smart  Academy Panama, en donde los estudiantes participantes de 

9°, 10° y 11° grado construyeron su robot de modelo experimental y 

lo programaron para que realizara una vuelta en circuito y se esta-

cionara. El equipo ganador estuvo conformado por los estudiantes 

Agustín García y Carlos Moya de 10° A, quienes construyeron su 

robot en 8 minutos y 38 segundos. La programación la realizaron en 

7 minutos logrando así llevarse el primer lugar. El segundo lugar fue 

obtenido por los estudiantes Bryan Appetton y Raúl Dávila de 11°

grado.  

 

 



PUNTA GALETA  ¡Muchos sitios en un solo lugar! 

 

La promoción de 10º grado tuvo la gran oportunidad  de realizar una visita didáctica 
al Laboratorio Marino de Galeta, el cual se encuentra ubicado en la costa caribeña de 
Panamá, en la provincia de Colón. En él se han realizado investigaciones científicas de 
interés mundial desde 1960. Anteriormente, Punta Galeta era un importante local 
para la defensa del sector Atlántico del Canal de Panamá, pero debido  a su gran va-
lor  natural se le solicitó al Pentágono Militar de Galeta que este fuese entregado al 
Instituto Smithsonian y fuera así uno de los centros de investigación marina más im-
portantes del mundo. Actualmente,  el programa de educación ambiental de Punta 
Galeta recibe la visita de escuelas y colegios de todo el país,  como universidades y 
público en general para aprender más sobre su importancia y conservación. 

Durante nuestro recorrido pudimos constatar la existencia de distintas especies y 
ecosistemas. Nuestra primera parada fue en el arrecife coralino, en el cual tuvimos la 
oportunidad de observar a diferentes especies de animales como tortugas, rayas, 
anguilas, erizos, estrellas y pepinos de mar. Después caminamos por un muelle, al 
lado de un manglar espectacular, donde divisamos  un poco de flora marina. Finaliza-
mos nuestro recorrido con “el paseo entablado por el manglar”, un lugar con una 
increíble biodiversidad: árboles de mangle, helechos, arbustos, orquídeas, palmas, 
mamíferos, reptiles, anfibios, aves e insectos.  Un hermoso recorrido didáctico  para 
aprender sobre la fauna y flora que poseemos y su gran importancia en el ecosiste-
ma.  

 

 

PUNTA GALETA: Many places in only one place! 

10th grades students had the great opportunity to visit the Punta Galeta Marine La-

boratory, which is located on the Caribbean coast, in Colon province. Worldwide re-

searches have taken place in this lab since 1960.  

Before that, Punta Galeta had been an important place to defend the 

Atlantic side of the Panama Canal, but due to its natural value it was 

asked to be given to the Smithsonian Institute, becoming one of the 

most important places of marine research all over the world.  

Nowadays, the educational environmental program receives the visit 

of schools from all over the country, as well as universities and people 

who want to learn more about its importance and conservation. 

During our trip we could see the different species and ecosystems. Our first stop was 

in the coral reef. There, we had the opportunity to observe different animals like tur-

tles, stingrays, eels, sea urchins and starfish. After that we walked along the pier, next 

to an amazing mangrove swamp. We ended our trip with a bridged stroll through the 

mangrove swamp, a place with an incredible biodiversity: mangrove trees, brackens, 

bushes, orchids, palm trees, mammals, reptiles, amphibious, birds and insects. 

It was a beautiful school trip to learn about the fauna and flora we have and 

its great importance in the ecosystem.  



TEATRO: THE PERFOMERS 

 

¡Volvimos de nuestro primer receso académico y nos vamos al teatro! 

The Performers visita nuevamente Panamá con sus obras en inglés: “Bugs”, 

“Merlin” y “Hamlet”. Cada una de la obras se adapta a las diferentes edades de 

nuestros estudiantes y a los diferentes niveles de inglés y los relaciona con el CEFR. 

“Bugs” es una obra para los más pequeños y fortalece valores como la solidaridad, 

la cooperación, la amistad y la confianza.  

“Merlin” es una historia moderna con personajes     medievales que disfrutaron los 

alumnos de 5° a 8° grado.  Esta historia refuerza el respeto, la autoconfianza, el 

trabajo en equipo además de la amistad como pilar fundamental.  

 

“Hamlet” es una intrigante versión del clásico de     Shakespeare a la 

cual asistieron estudiantes de 9°, 10° y 11° grado.  La misma valora el 

respeto, la justicia y la verdad.  

No es común tener este tipo de experiencias en Panamá por lo que 

nuestros alumnos disfrutaron de una salida didáctica diferente, ame-

na y ¡en inglés! 

 

PUNTA GALETA  ¡Muchos sitios en un solo lugar! 

 

La promoción de 10º grado tuvo la gran oportunidad  de realizar una visita didáctica 
al Laboratorio Marino de Galeta, el cual se encuentra ubicado en la costa caribeña de 
Panamá, en la provincia de Colón. En él se han realizado investigaciones científicas de 
interés mundial desde 1960. Anteriormente, Punta Galeta era un importante local 
para la defensa del sector Atlántico del Canal de Panamá, pero debido  a su gran va-
lor  natural se le solicitó al Pentágono Militar de Galeta que este fuese entregado al 
Instituto Smithsonian y fuera así uno de los centros de investigación marina más im-
portantes del mundo. Actualmente,  el programa de educación ambiental de Punta 
Galeta recibe la visita de escuelas y colegios de todo el país,  como universidades y 
público en general para aprender más sobre su importancia y conservación. 

Durante nuestro recorrido pudimos constatar la existencia de distintas especies y 
ecosistemas. Nuestra primera parada fue en el arrecife coralino, en el cual tuvimos la 
oportunidad de observar a diferentes especies de animales como tortugas, rayas, 
anguilas, erizos, estrellas y pepinos de mar. Después caminamos por un muelle, al 
lado de un manglar espectacular, donde divisamos  un poco de flora marina. Finaliza-
mos nuestro recorrido con “el paseo entablado por el manglar”, un lugar con una 
increíble biodiversidad: árboles de mangle, helechos, arbustos, orquídeas, palmas, 
mamíferos, reptiles, anfibios, aves e insectos.  Un hermoso recorrido didáctico  para 
aprender sobre la fauna y flora que poseemos y su gran importancia en el ecosiste-
ma.  

 

 

PUNTA GALETA: Many places in only one place! 

10th grades students had the great opportunity to visit the Punta Galeta Marine La-

boratory, which is located on the Caribbean coast, in Colon province. Worldwide re-

searches have taken place in this lab since 1960.  

Before that, Punta Galeta had been an important place to defend the 

Atlantic side of the Panama Canal, but due to its natural value it was 

asked to be given to the Smithsonian Institute, becoming one of the 

most important places of marine research all over the world.  

Nowadays, the educational environmental program receives the visit 

of schools from all over the country, as well as universities and people 

who want to learn more about its importance and conservation. 

During our trip we could see the different species and ecosystems. Our first stop was 

in the coral reef. There, we had the opportunity to observe different animals like tur-

tles, stingrays, eels, sea urchins and starfish. After that we walked along the pier, next 

to an amazing mangrove swamp. We ended our trip with a bridged stroll through the 

mangrove swamp, a place with an incredible biodiversity: mangrove trees, brackens, 

bushes, orchids, palm trees, mammals, reptiles, amphibious, birds and insects. 

It was a beautiful school trip to learn about the fauna and flora we have and 

its great importance in the ecosystem.  

 

THEATRE: THE PERFORMERS 

We came back from our first term break and we go to 

the theatre! 

The Performers visits Panama again with its plays in 

English: “Bugs”, “Merlin” and “Hamlet”. 

Each of the plays is adapted to the different ages of our 

students and the English levels related to the CEFR.  

“Bugs” is a play for the little ones which reinforces the 

moral values of solidarity, cooperation, friendship and 

truthfulness.  

“Merlin” is a modern story with Middle Age characters 

which was enjoyed by students from 5th to 8th grade. 

This story reinforces the moral values of respect, self-

confidence and trust as well as teamwork and friend-

ship.  

This intriguing version of “Hamlet”, attended by stu-

dents from 9th, 10th and 11th, reinforces the moral 

values of respect, justice and truth.   

It is not common to have this kind of experiences in Pan-

ama so our students enjoyed a different and enjoyable 

moment and in English! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA DEL INGLÉS:  

“GIVE  HUMOR A CHANCE” 

Del 13 al 17 de Julio celebramos la Semana del Inglés 

reconociendo y valorando la importancia del humor 

como herramienta de aprendizaje.  

Todos los días fueron diferentes ya que vestimos ropa 

retro, pijamas, ropa loca, ropa color neón. Hubo show 

de talentos en kínder y en primaria, Spelling Bee en 

primaria y secundaria, competencias como el Taboo 

SAP y el Jeopardy en secundaria y diferentes activida-

des en cada salón que hicieron que la semana fuera 

única.  

La diversión fue para estudiantes y maestros por igual. 

El humor y la diversión primó sin dejar de lado la parte 

académica. Nuestros salones lucían hermosos con el 

trabajo de todos los estudiantes, los teachers acompa-

ñaron las actividades y las vestimentas de los estudian-

tes y terminamos la semana celebrando la vida con 

música en el patio escolar.  

 



ENGLISH WEEK: “GIVE HUMOR A 

CHANCE” 

From 13th to 17th July we celebrated the English Week giving high im-

portance to humor as a tool in the learning process.  

Every day was different as we were dressed with clothes from the 60s, 

jimjams, crazy clothes, neon. There were Talent Shows in kindergarten and 

primary school, Spelling Bee in primary and secondary, contests like Taboo 

Sap and Jeopardy in Secondary School and different activities in each class-

room that made it a unique week.  

Fun was shared by students and teachers. Humor and enjoyment were 

part of the all-academic activities. Our classrooms looked gorgeous with 

the students’ job and the teachers joined all the activities and got dressed 

like the students. We ended the week celebrating life with music in the 

school playground.  



 

 

 

 

SEMANA DE LA CIENCIA 

Con el lema “Everything is Science” y “Reciclar está de 
moda” se celebró en nuestro plantel educativo           
La Semana de la Ciencia cuyo objetivo es concienciar a 
la población estudiantil sobre la importancia de        
reutilizar algunos materiales de uso cotidiano para la 
confección de juego de mesas, juguetes, artículos    
decorativos,  
 
carteras, pulseras, sombreros y hasta prendas de    
vestir; entre otros artículos y recordar que la ciencia 
forma parte importante de nuestra vida. 
Todos nuestros alumnos pudieron destacar sus cuali-
dades intelectuales con sus proyectos de investigación 
científica. Los niños hicieron exposiciones  sobre el   
Sistema Solar, circuitos eléctricos, hornos caseros,   
filtros de agua, fuego de colores, energía con patatas, 
la obesidad , hábitos de alimentación, bombas de    
baño, la calabaza linterna, el brazo mecánico y  un sin 
fin  de proyectos que aportarán un aprendizaje         
significativo en la población estudiantil.  
Además, contamos con la presencia del expositor   
Manuel Ruíz, quien ofreció una  interesante charla a 
nuestros adolescentes de 10° y 11° grado, sobre      
metas y el  alcoholismo . En ella prevaleció la impor-
tancia de la motivación y de la superación personal 
para que nuestros jóvenes puedan alcanzar sus        
objetivos. 
En fin, la Semana de la Ciencia estuvo llena de creativi-
dad, moda, experimentos, exposición de serpientes y 
un sin número de actividades que fueron el deleite de 
todos. 
¡Felicidades  queridos muchachos! “Juntos hacemos 
Ciencia” 
 



SCIENCE WEEK 

 

With the slogan “Everything is Science” and 

“Recycling is fashionable” it was celebrated in our 

school the Science Week. Its aim was to make our 

students conscious of the importance of reuse 

some every day materials to the creation of ta-

bles, toys, decoration stuff, bags, bracelets, hats 

and even clothes. These among others, helped us 

to remind the importance that science has in our 

lives.  

All of our students were able to highlight their 

intellectual abilities with their scientific investiga-

tion projects. The children exposed about the So-

lar System, electric circuits, homemade ovens, 

water filters, colorful fire, energy with potatoes, 

the obesity, eating habits, the lantern pumpkin, 

the mechanic arm and many other projects that 

will contribute to their knowledge.  

We had the pleasure of having the visit of Mr. 

Manuel Ruiz, who talked to our 10th and 11th 

graders about achievements and alcoholism. In 

his exposure prevailed the importance of motiva-

tion and personal improvement for our students 

to obtain their aims.  

To sum up, the Science Week was full of creativi-

ty, fashion, experiments, snakes exposition and 

many activities which all of our students were 

able to enjoy.  

Congratulations dear students! “We make science 

together”.  







FERIA DE UNIVERSIDADES  
Con  gran éxito se realizó la Feria de Las Universidades en nuestra institu-
ción, la cual abrió sus puertas a diferentes colegios de la localidad: IBCM, 
Colegio Cultural, Panamerica School e IJA, para que participaran junto a 
Experiencias Overseas , de las ofertas educativas que estuvieron brindan-
do  organismos internacionales. Agradecemos infinitamente a todos los 
estudiantes que nos visitaron y les deseamos las más grandes bendiciones 
en esta etapa primordial de sus vidas.  
¡Felicidades! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          UNIVERSITIES FAIR 

    The first Universities Fair has been held in 
    our School with great success. This opened 
     the doors to different schools from the area 
    like IBCM, Colegio Cultural,  Panamerican 
    School and IJA so they could participate  
    along with Overseas Experience, of the many 
    educational offers that the international  
    schools had to propose. It was a pleasure for 
    SAP and we want to thank all the students 
    who visited us and wish them the best in this 
    step of their lives.  
    Congratulations! 



TALENTO DEPORTIVO SAP  

Nuestros estudiantes participaron sig-

nificativamente en las actividades de-

portivas de la Copa Talento 2015, en 

categorí as sub-12 masculina y femeni-

na. En este encuentro el equipo feme-

nino, por primera vez, llego  a cuartos 

de final demostrando liderazgo y juego 

en equipo. 

Por otro lado, durante los meses de ju-

lio y agosto, se  realizaron diferentes 

encuentros deportivos de fu tbol con el 

San Agustí n, Escuela de Fu tbol Pureza 

de Marí a, entre otras. Los equipos de 

nuestro prestigioso plantel, han logra-

do excelentes resultados en las catego-

rí as sub-5, sub-7, sub-9, sub-12, sub-

15. 

Seguiremos trabajando para impulsar 

mucho ma s el deporte colegial y la 

pra ctica de las actividades fí sicas, he-

rramientas fundamentales para tener 

mente y cuerpo sano. 

TALENT CUP 

 

Smart Academy students partici-
pated enthusiastically in the sport 
activities of the Talent Cup 2015, 
in female and male under-12s. In 
this tournament,  the female team 
reached  the fourth place for the 
first time, showing leadership and 
teamwork.  

On the other hand, during July 
and August, many football games 
with the San Agustí n School, Foot-
ball School Pureza de Marí a, 
etc.  The teams from our school 
managed excellent results in un-
der-5s, under-7s, under-9s, under
-12s and under-15s.  

We are going to go on working to 
encourage the physical activities 
and sports as key tools to have 
healthy minds and bodies.  



TIGERS  

VALUES 


