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LA VIDA ESCOLAR EN BREVES IMÁGENES 

News…  

Una Nueva Mirada a los Acontecimientos… 

★ El 27 de septiembre 

del 2004 se esta-

bleció oficialmente 

nuestro Colegio 

Smart Academy 

Panama, por lo que 

en el 2013 cumpli-

mos  9 años de 

fundación. 

★ Realizamos con 

mucho orgullo 

nuestra primera 

ceremonia de gra-

duación de ense-

ñanza básica gene-

ral.  Ver pág:11. 

★ Creamos nuestra 

banda de Guerra, la 

cual nos representa 

con su excelente 

ritmo  en los even-

tos patrióticos. La 

misma es dirigida 

por el profesor Da-

vid Iglesias. Ver pág:18. 

Diseño, Diagramación y Selección de Temas e Imágenes: Mgter. Nancy Pardo, Licdas.: Ismelda Adames, Marleida Cortés y  Verónica Torres.  
Redacción de Textos en Inglés: Licda. Adriana Gendra. Revisión de estilo y descripciones: Licdas: Yanensi Moreno y Melissa Leiva.  

Los artículos son aportes de diferentes miembros del equipo docente y administrativo.  
Fotografías: Verónica Torres, Lis  Rodríguez, Leonardo Bonnette y personal docente.  

 

 
“…esperamos que algo permanezca: nuestra confianza en las personas. Nuestra fe en los  

hombres y mujeres, en la creación de un mundo en el que sea menos difícil amar” 
 

Paulo Freire 
Queridas Familias,  
Entregamos hoy nuestro tercer número de la revista institu-

cional “SAPnews”, producto de la perseverancia del comité 

editorial y reflejo del espíritu que mueve a toda la institu-

ción.  

Este ejemplar muestra los principales acontecimientos ocu-

rridos en el cierre del año 2013, resaltando nuestros mejo-

res momentos, con el deseo de compartir aquellos sucesos 

que nos hacen familia, que nos nutren afectivamente y 

avivan el sentido de pertenencia a nuestra “Alma Mater”. 

Damos gracias a Dios por las bendiciones obtenidas duran-

te el pasado año, por concedernos la salud y la fortaleza 

para alcanzar las metas propuestas y culminar con éxito otro maravilloso capítulo de nuestras vi-

das. 

A todo el personal administrativo, docente y estudiantes, nuestra gratitud por el apoyo en todas 

las actividades y por el compromiso con las políticas institucionales.  

Los invito a compartir el proyecto de SAP 2014 con armonía y continuar estrechando los vínculos 

familia-colegio. 

Fraternalmente, 

Nancy H. Pardo R., M. Ed. 

Directora 

Festival Crisol de Etnias y Culturas Concurso Nacional de Robótica Desfiles Patrios 

This shows the great effort and dedication shown during the 3rd trimester in the school 

year 2013.  Activities, closing events and patriotic love were some of the characteristics 

seen during this end of the year.  
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EXPLOTANDO EL TALENTO ESTUDIANTIL ... 

Los estudiantes de octavo y 

noveno grado participaron 

en la segunda competencia 

de robótica organizada por 

el Club de Robótica de la 

Universidad Tecnológica de 

Panamá (UTP), en conjunto 

con la empresa Knowledge 

Group.  Esta competencia se 

realizó los días 9, 10 y 11 

de agosto  en el marco de 

la Feria Familiar de Tecnolo-

gía e Innovación Expoinnova 

con la participación de 18 

colegios, donde nuestros 

estudiantes tuvieron un ex-

celente desempeño, demos-

trando sus destrezas en di-

seño y programación de los 

robots, orientados y supervi-

sados por la Teacher Marlei-

da de Cortés. 

Competencia  Nacional de Robótica 

Students from 8th and 9th grades 

took part in the second robotic 

competition organized by the 

Robotics Club at the Technologi-

cal University of Panama (UTP), 

together with the company 

Knowledge Group. This competi-

tion was held on 9th, 10th and 

11th August as part of the Fami-

ly Fair of Technology and Inno-

vation called “Expoinnova”. 

Eighteen schools participated in 

this event where our students 

had an outstanding perfor-

mance, showing their skills in 

designing and programming 

robots, with the guidance and 

supervision of Teacher Marleida 

de Cortés. 

Los participantes de 8° grado: 
Fernando Ingino, Agustín Gar-
cía, Brandom Appleton, Daniel 
Rodríguez, Carlos Moya, Liz 
Fong, Ana Arrocha, Alberto, 
Howard, Julio Ríos. 

 

Los participantes de 8° gra-

do: Fernando Ingino, Agustín 

García, Brandon Appleton, 

Daniel Rodríguez, Carlos Mo-

ya, Liz Fong, Ana Arrocha, 

Alberto, Howard, Julio Ríos. 

 

 

Los participantes de 9° gra-

do: Luis Jiménez, Ambar 

Jarmillo,  Bryan Appleton y 

Juan Diego Barahona. 

Hooray Tigers!!! 



 

Esta obra tomó lugar a finales del 2013 como resultado de lo aprendido en el Club de Drama que se dictó 

en el mismo año. En la obra participaron estudiantes de diferentes grados desde primero hasta séptimo. 

Fue una pequeña extracción de la película original, con algunas adaptaciones propias para los estudian-

tes de grados más bajos de la escuela, en la cual se daban escenas intercaladas con un número determi-

nado de canciones, cada una con su coreografía específica. En esta función se puso a prueba el talento 

que tienen nuestros pequeños, al manejar de manera muy satisfactoria diferentes emociones, frente al 

público, brindándoles mucha satisfacción y orgullo.  

... EXPLOTANDO EL TALENTO ESTUDIANTIL 

Obra de Teatro Infantil: Adaptación: “Mamma Mia” 

This play took part at the end of 2013. The Drama Club, 

which  included kids from 1st grade to 6th grade, organized 

a small part of the film and theatre play “Mamma Mia”. 

Children acted and sang in spite of not being profession-

als but they showed their wonderful talents to deal with 

emotions opposite an audience which was surprised 

and pleased by what they saw and listened.  
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VISITAS DIDÁCTICAS . . . 

En el marco de resaltar las riquezas natu-

rales de nuestro país, los grupos de 6° gra-

do visitaron el área de Gamboa, en donde 

pudieron aprender sobre las actividades 

que realiza el grupo Smithsonian; visitando 

el Mariposario, donde se crían y protegen 

diferentes especies de mariposas; el ser-

pentario donde se exhiben especies repti-

les; además del acuario. Los niños pudieron 

apreciar la diversidad de plantas y espe-

cies animales de nuestro país, así como las 

características de algunas de las tribus 

indígenas que viven en Panamá. 

Disfrutaron y compartieron “un verdadero 

espacio de aprendizaje significativo”  

   ¡Qué viva SAP y que viva Panamá! 

So as to highlight the natural resources of our 

country, 6th grade groups visited the area of 

Gamboa, where they were able to learn 

about the activities carried out by the Smith-

sonian group. Visited the Butterfly House 

where different species are looked after and 

protected. They also visited the Reptiles House 

and the Aquarium. The children were able to 

know about the diversity of plants and ani-

mals from our country and also some Indian 

tribes who live here.  

They all enjoyed and shared a “common area 

of significant learning”. 

Cheers SAP and PANAMA!!! 

Excursión Gamboa - 6° grado 



 

          . . . VISITAS DIDÁCTICAS 

Excursión: Museo de Panamá Viejo - Kinder y 1° grado 
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Con la visita al Museo de las Ruinas de Panamá La Vieja 

los estudiantes de Kinder y Primer Grado pudieron cono-

cer y valorar un poco más de nuestra historia patria. 

A medida que hacían el recorrido por el museo fueron co-

nociendo la historia de los primeros pobladores, sus cos-

tumbres, su manera de vivir. Mediante una maqueta die-

ron un salto al pasado haciendo un recorrido por lo que 

fue la antigua ciudad de  Panamá y sus habitantes, gober-

nantes, la participación de los españoles en nuestra cultu-

ra y el ingreso de sus naves por nuestros mares. 

Nuestra historia patria es un legado muy valioso el 

cual no debemos olvidar y mantener viva su historia 

de generación en generación. 

After visiting the museum of the ruins of the “Panamá La 

Vieja”, the kindergarten and 1st grade children were able to 

meet and give value to our heritage.  

As they were touring along the museum, they knew about the 

history of the first inhabitants, their customs and their way of 

life.  

Using a scale model they jumped into the past, visiting what 

it had been the old city of Panama and its people, politi-

cians, the participation of the Spanish people in our culture 

and their ships sailing along our seas.  

Our National Heritage is a precious legacy which we must 

not forget and keep alive for future generations. 
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Dando continuidad al Proyecto de Convivencia Sana en SAP, se realizó el 9 de octubre la ter-

cera escuela para padres donde pudieron disfrutar de una conferencia y conversatorio con la 

Licda. Solymar Dolande, sobre el tema el tema: “Bullying, cómo detectarlo y qué hacer”.  

Fue un momento muy importante, en el cual aprendimos un poco más acerca de las caracte-

rísticas y la definición del término, las causas y las consecuencias de pasar por tan terrible 

perjuicio emocional, principalmente en la escuela. 

A través de su presentación,  diferenciamos casos particulares de Bullying y comprendimos 

que hay situaciones en las cuales el termino NO se aplica, y nos puede llevar  a juzgar actitu-

des normales de interacción social como alarmas, que en lugar de comprender, nos alteran y 

malinterpretamos.  

Aprendimos a reconocer algunas situaciones y qué debemos hacer en el caso de descubrir 

dicha situación en el ambiente escolar, familiar, social, laboral, etc., participando de dinámi-

cas interesantes. 

El Bullying se da en situaciones inesperadas. Para considerar la agresión como tal debe ser: 

intencional, repetitiva y no justificable. Dependiendo de la comunicación o apertura que ten-

ga la víctima para externar sus incomodidades, puede llegar a consecuencias lamentables. 

Agradecemos a La Licda. Dolande y a la Fundación Relaciones Sanas en la cual participa, 

y esperamos nos siga apoyando en estas y otras actividades que realizamos en beneficio de 

Padres, Docentes y Estudiantes de SAP. 

Students of 7th, 8th and 9th grades participated in the Com-

puter Security Workshop, whose speaker was Mr. Alberto 

Ricord. In that event, it was highlighted the importance of 

the conditions of data processing and storage to ensure con-

fidentiality, integrity and availability. He also emphasized 

about what we publish in our social networks profiles. The 

students watched the video “a magician reveals his gift” 

where people chosen at ramdom are invited and a fortune 

teller, who barely knows the name of the person, tells about 

their lives, giving details like banking accounts, expenses, 

etc. The shocking moment is when this guy reveals his trick 

and appears a big screen which shows the Facebook profile 

of the person. 

Be responsible when you use these social networks!! 

Tercera Escuela para Padres: "MI HIJO Y EL BULLYING" 

TALLERES . . .  
Taller de Seguridad Informática para estudiantes 

Los estudiantes de 7°, 8° y 9° grados participaron del Taller 

de Seguridad Informática, cuyo expositor fue el Ing. Alberto 

Ricord, distinguido Padre de Familia de nuestra escuela, 

donde resaltó la importancia de las condiciones de los siste-

mas de procesamiento de datos y su almacenamiento, para 

garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad; 

además hizo mucho énfasis del cuidado de lo que publica-

mos en nuestro perfil en las redes sociales. También los es-

tudiantes observaron el video Adivino revela su don, en  don-

de invitan gente seleccionada al azar y un “vidente” que, 

apenas con saber el nombre, empieza a revelar vida y obra 

de las personas con detalles como venta reciente de inmue-

bles, gastos exactos y números de cuentas bancarias y lo 

más impactante es cuando el vidente revela su truco, deja 

caer el telón y aparece una pantalla enorme que muestra el 

perfil de la persona en Facebook. 

¡A utilizar las redes sociales con responsabilidad! 
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http://protejete.wordpress.com/glosario/#confidencialidad
http://protejete.wordpress.com/glosario/#integridad
http://protejete.wordpress.com/glosario/#disponibilidad


 

El día 23 de agosto todos los docentes muy tempranito 
nos reunimos en el Aula Magna para compartir una 
maravillosa experiencia pedagógica, pasamos por 
diferentes estaciones y aprendimos sobre estrategias 
para atender la diversidad en el aula de clase. 
Mediante una dinámica muy llamativa, el Departamento 
Psicopedagógico nos permitió vivenciar, por equipos, 
diferentes metodologías para mejorar nuestra práctica 
educativa y potenciar el máximo aprendizaje en 
nuestros estudiantes. 

 

También se lanzó el Proyecto de Disciplina en el aula 
“ESCUCHAR CON LOS OJOS”, que gracias a las 
explicaciones de la Directora, T. Gisela De De León y 
diferentes  líderes de equipos, comprendimos la 
importancia de modular lo voz, utilizar los comandos de 
disciplina para centrar atención de manera positiva y 
otras estrategias que permitirán tener un mejor 
“Classroom management”. 

 

Iniciamos esta bella experiencia basada en estrategias 
de focalización de la atención. Utilizando todos los 
sentidos, se trabajan premisas de Programación 
Neurolingüística PNL y la Teoría del Desarrollo de las 
Inteligencias Múltiples. 

 

En esta Jornada Pedagógica reforzamos muchos 
procedimientos y al final recibimos la conferencia-
taller: MANEJO DEL ESTRÉS por la Mgter. Ania 
Guadron. Psicóloga Clínica.  

Agradecemos estos espacios de formación y crecimiento 
personal y profesional, ya que nos permiten unirnos como 
equipo en busca de mejores oportunidades para nuestros 
estudiantes SAP. 

. . . TALLERES 

IV Jornada Pedagógica 
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Desfiles Patrios del 3 de noviembre 

Los estudiantes de nuestro plantel, acompañados por sus maestros participaron  en el Desfile del 3 de Noviem-

bre,  organizado por la Dirección Regional de Educación de San Miguelito, Las Cumbres y Chilibre. 

Nuestra  Sección Secundaria lució  sus mejores galas y se destacaron por el orden y la disciplina que demostraron en todo 

momento, a pesar de la llovizna que los acompañó durante todo el desfile.   

Este año fue muy especial para nosotros, pues marchamos al ritmo de nuestra Banda de Tambores por primera vez.  El gru-

po de estudiantes integrantes de la Banda, dirigidos por el Maestro David Iglesias,  trabajó arduamente durante los meses 

previos a los desfiles, para lograr una excelente participación, entonando marchas patrióticas  que llenaron  de Orgullo Pa-

trio a propios y extraños.  El punto culminante de nuestra participación fue el saludo que la Banda presentó a las autorida-

des del MEDUCA el cual arrancó aplausos al público presente y a las autoridades que se encontraban en la tarima.   

Felicitamos a todos aquellos estudiantes que representaron tan dignamente nuestro colegio y a los padres de familia por su 

apoyo y compañía incondicionales e invitamos a que  se unan muchos más durante el presente año. 

FIESTAS PATRIAS . . .   

Our students, accompanied by their teachers participated in the 3rd November Parade organized by the “Regional San Miguelito”. 

Our High School wore its best clothes and stood out by the discipline and order shown all the time, in spite of the fact that the drizzle 

was present during the whole event.  

This year was very special for us as we marched for the first time to the beat of our Drum Band. The group of children from the band, 

conducted by Teacher David Iglesias, worked hard throughout the entire year to reach and outstanding performance, singing patriotic 

songs which filled with Fatherland Pride to locals and foreigners. 

The highlight of our participation was the greeting that the band offered to the MEDUCA authorities, which was highly celebrated by the 

authorities and the people attending the parade.  

Congratulations to all those students who so proudly represented our school and we invite those who were not able to attend to join us 

this year.  
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Continuando con las festividades patrias el 

Colegio Smart Kids realizó la “Parada de 

Fiestas Patrias 2013”, actividad a la que 

fue invitada la Banda de Tambores del nues-

tro Colegio, la cual fue acompañada por los 

estudiantes del cuadro de honor. A son de 

patria amenizaron el desfile junto con otros 

colegios del área, sonando sus mejores   to-

nadas y luciendo sus mejores galas, dándole 

la oportunidad a los niños, de ser parte de 

esta manifestación de fervor patriótico.  

Sin duda que para hacer Patria no hay edad. 

 ¡Viva nuestro Panamá! 

Parada de Fiestas Patrias en Smart Kids 

. . . FIESTAS PATRIAS  

Continuing with the patriotic celebrations, Smart Kids College held the “2013 Patriotic Parties parade”. 

Our band was invited to this activity, which attended together with the students who belong to the honor 

group.  

It was a very nice parade in which other schools participated, everybody looking smart and elegant and 

giving the opportunity to the little children to be part of this patriotic event.  

There is no age to be patriotic.  

Long live to our Panama! 
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Festival “CRISOL DE ETNIAS Y CULTURAS” 

EVENTOS ESPECIALES . . . 

El Festival: “Panamá: Crisol de Etnias y de Culturas”, resalta el valor de las etnias y culturas que han contribuido en la formación de nuestra nación. 

Nos acerca a nuestra historia, invitándonos a estimar, disfrutar y convivir en armonía, con las diversas culturas, aquellas que hoy forman parte de 

este crisol de razas porque nos han legado su lenguaje, sus creencias religiosas, el arte, la música, los estilos de vida, las formas sociales y su desa-

rrollo socio-económico. 

Es el evento más grande realizado en el Colegio y cuenta con la participación de toda la comunidad educativa.  

A través de comisiones, conformadas por los docentes de las distintas asignaturas, desde el inicio del año escolar se elige la temática sobre la cual  

trabajamos durante meses. En el 2013 decidimos ampliar nuestras fronteras y resaltar no solamente la importancia y la belleza del folclor panameño, 

sino también homenajear a todas las culturas que influyeron en nuestra formación.  

En el espectáculo se inscriben, para participar, todos los estudiantes que desean compartir su alegría y talento y desde entonces se preparan con 

mucho entusiasmo, durante los ensayos semanales de presentación, canto, baile dramatización, entre otros.  

Las familias se unen con orgullo y satisfacción en “el festival de todos”. 

Los padres de familia se esfuerzan por apoyar y visitan el Colegio un día antes para decorar los stands, según el tema asignado, conjuntamente con 

el docente consejero. 

La convivencia armónica entre estudiantes, docentes, padres de familia y el personal administrativo es nuestro valor agregado y juntos observamos, 

en cada presentación, cuánto han aprendido nuestros queridos estudiantes, como también todas las habilidades y destrezas que logran desarrollar. 

¡Viva nuestra riqueza genética, viva nuestra convivencia en armonía! 
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El día 17 de diciembre a las 11:00 a.m., se realizó en el Aula Magna de nuestro colegio, la primera ceremonia de gra-

duación de la promoción 2016. 

Fue un gran evento, un acto académico sobrio y elegante, el cual dejó ver el cuidado que tuvieron los organizadores en 

todos los detalles, no dejaron nada a la improvisación; sillas, decoración, una preciosa calle de honor, tarima alfombra-

da, atril, pantallas de televisión y arreglos florales bellísimos, dieron la nota distinguida. 

La actitud de los estudiantes fue maravillosa, su seriedad, serenidad y orgullo sobresalió. Todos estaban radiantes y 

dentro del nerviosismo propio del evento, se sentía la satisfacción de pertenecer a su “Alma Mater” y ser la primera ge-

neración graduanda de Smart Academy Panama, ¡Los Estudiantes Fundadores! 

Al acto asistieron el Ing. Jorge Ameglio y Sra. Fabiola Velásquez de Ameglio, fundadores de Smart Academy Panama, 

distinguidos miembros de la Junta Directiva, el Reverendo Padre Rafael Siu Nieto, Capellán de la Universidad de Pana-

má, del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá y Párroco de la Parroquia del Espíritu Santo, la Representante de 

la Ministra de Educación, la Mgter. Miriam Cisneros, entre muchas otras personalidades. 

El estudiante Luis Ángel Méndez Herrera, mayor índice Académico de la Promoción, realizó una bella exhortación a sus 

compañeros de promoción a dejar siempre en alto el nombre de su escuela y manifestó un agradecimiento profundo a 

Dios, a sus padres y a sus profesores. 

La Mgter. Nancy Pardo realizó una cronología de la escuela desde su fundación hasta la fecha, resaltando el crecimien-

to vertiginoso en estos nueve años, las inversiones y programas, el servicio que se presta y la mejora continua, además 

de marcar el camino que proyectará a Smart Academy  Panama como una de las mejores escuelas del país.  

Luis Ángel Méndez, junto a  José Luis Martínez y Hector Gabriel Centella ocuparon el primer, segundo y tercer lugar 

respectivamente, y fueron condecorados con una bella medalla y certificados por ser los tres primeros estudiantes con 

mayor índice académico y pertenecer al Distinguido Cuadro de Honor. 

¡Enhorabuena! Y que esta ceremonia marque la pauta y el inicio de grandes logros y distinciones para los estudiantes 

de Smart Academy Panamá. 

Acto de Graduación de estudiantes de 9° grado 

. . . EVENTOS ESPECIALES  
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Como parte importante de la formación física y cultural de los estudiantes SAP, nuestros “Tigers” par-

ticiparon en diversas contiendas futbolísticas tanto de la selección Femenina como la selección masculi-
na, dejando lo mejor de su juego en la cancha y obteniendo resultados importantes que le permitieron 

obtener la experiencia y técnicas necesarias para futuras competencias.  Entre los torneos se desta-
can:  

★ Copa Talento Colegial Femenina Sub 15 

★ Copa Malta Vigor Masculino Sub 12 

★ Copa Herbalife de Fut-sala Masculino Sub 15 

★ Dos Cuadrangulares en el San Agustín categorías 7-9-12  

★ Dos amistosos en el San Agustín en la categoría Sub 15 

★ Un amistoso en el Panamerican School categoría Sub 9 y 12 

DEPORTES 

Hooray 

Tigers!!! 

As an important part of the physical and cultural formation of our SAP students, our male and female “Tigers” 

participated in different football matches, giving their best in each field, getting good results and gaining experi-

ence and techniques needed for future competitions.  


