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Queridos Lectores, 

Es muy gratificante para mi reencontrarme con ustedes en este 

espacio formativo, llamado SAPnews, se preguntarán, ¿por qué lo 

llamo espacio formativo?, porque una revista escolar es el lugar 

privilegiado para aprender entre pares, compartir vivencias, dibu-

jar con palabras los acontecimientos más importantes, conocer 

nuestros gustos y habilidades, encontrarnos virtualmente y dis-

frutar de las situaciones ocurridas durante un tiempo específico, 

en este caso el último trimestre de este año 2015. 

En estos nueve ejemplares publicados, hemos podido redescubrir 

todos aquellos momentos y situaciones del día a día que compo-

nen el currículo oculto, ya que en una escuela no solo se aprende en las aulas de clase, sino en 

todas las posibles interacciones que tenemos como miembros de una comunidad educativa, 

de tal manera que saludándonos en el lobby, compartiendo un recreo, viajando a una  visita 

didáctica, asistiendo a una obra de teatro, escuchando un acto cívico, riendo en una charla 

informal, estamos aprendiendo más para la vida que en cualquier espacio estructurado.  

Educamos para la vida con el ejemplo, y esta es la principal premisa que nos permite redimen-

sionar el valor de esta revista escolar, porque, si no existiera, no tendríamos el lugar y las he-

rramientas para conocer lo que pasa dentro de la escuela. Por eso mismo, agradezco al comité 

de redacción, a los estudiantes que colaboran con las fotografías, a los docentes que buscan y 

seleccionan las principales noticias de cada trimestre y a los padres de familia que gozan de la 

lectura y se hacen parte de SAP disfrutando de los relatos y situaciones que se describen gráfi-

camente. 

En este ejemplar van a poder disfrutar de los logros deportivos, en distintas disciplinas, pero 

en especial la destacada participación en el Nacional de Atletismo y las Copas de Fútbol Inter-

colegiadas LIDE y Copa Talento, tanto femenino como masculino; en lo académico, participa-

mos en diversos concursos intercolegiados; aportamos a diferentes fundaciones desarrollando 

el espíritu solidario y la sensibilidad social; invitamos  a los abuelitos, celebramos nuestros 11 

años, realizamos nuestro Primer Foro Ambiental; marchamos por las calles de San Miguelito 

con mucho garbo y donaire; batuteras, liras y la banda de marchas se lucieron y disfrutaron 

del reconocimiento público al destacarse en diferentes eventos, confirmando  una vez más la 

calidad de la educación que impartimos  y el talento que tienen nuestros chicos. 

Son tantas las experiencias de aprendizaje integral que hicieron que este fin de año fuera ma-

ravilloso, nunca habíamos  tenido una Feria Internacional de Universidades, un Concurso In-

ternacional de Olimpiadas del Pensamiento ( Mind Lab), un  FestiSAP con tanto talento,  orga-

nización y unidad, y una Obra de Teatro con una puesta en escena espectacular y un elevado 

nivel de compromiso de niños, padres y maestros. Nos sentimos una verdadera familia que 

gestiona unida para el bienestar de todos. 

Doy gracias a Dios por haber  concluido otro año  más y concederme la satisfacción de haber 

cumplido a cabalidad con las metas trazadas. 

Los invito a descansar en este receso y renovar energías para el nuevo año. Que nunca falte 

Dios en cada circunstancia personal, familiar, escolar y laboral, y que la alegría y el positivismo 

siga inundando nuestros corazones y nuestra “alma mater”, y como siempre les digo: ¡que 

viva SAP y siga vivo el espíritu fraterno que nos une como una sola familia que educa unida”. 



TIGERS VALUES 

 

EN SAP ESCRIBIMOS 

BIEN Y… 

¡TRIUNFAMOS! 

 

El pasado viernes  2 de octubre se realizó la fase 

final del Concurso Nacional de Ortografía 

“Escribe bien para triunfar”, en la que participa-

ron las catorce regiones educativas de todo el 

país y, en la que  nuestra estudiante de 9º grado, 

Lianne M. Francis Lañas, obtuvo el tercer lugar. 

La gran final inició el jueves 1 de octubre con una 

gira que incluyó sitios interesantísimos como: Las 

Esclusas del Canal,  El Casco Viejo, La Presidencia 

de la República y El Museo de la Biodiversidad. 

Todos los estudiantes, padres de familia y sus 

asesores tuvieron la oportunidad de conocerse y 

compartir gratas experiencias. 

La familia Smart Academy Panama reitera nues-

tras más sinceras felicitaciones a Lianne por re-

presentar y dejar muy alto el nombre de nuestro 

colegio. 



SABIAS QUE 

La llegada de noviembre causa en los pana-

meños un sentimiento festivo, porque se da el 

inicio de las Fiestas Patrias en Panamá. Todo 

empieza el 3 de noviembre, en este día se ce-

lebra la Separación de Panamá de Colombia, 

seguidamente el 4 de noviembre, los paname-

ños celebran el Día de los Símbolos Patrios; el 

5 de noviembres se siguen luciendo las calles y 

avenidas de Panamá y la provincia de Colón 

con la Reafirmación de la Separación de Pana-

má de Colombia; el 10 de noviembre en 1821 

se dio el Grito de Independencia en La Villa de 

Los Santos y el 28 de noviembre, se da la Inde-

pendencia de España. 

Para rendir honores, el país se viste de rojo, 

blanco y azul, resuenan los tambores en las ca-

lles y las personas se despiertan al ritmo de las 

Dianas, música ejecutada tradicionalmente en 

horas de la madrugada de días festivos, por 

bandas de música de escuelas o del Cuerpo de 

Bomberos. 

Noviembre, es un mes donde se conmemoran 

días de mucha historia para la República de 

Panamá. Es en este mes donde la historia, los 

valores, las tradiciones y las costumbres folkló-

ricas del país toman un verdadero realce a ni-

vel nacional. Pero lo más importante es refle-

xionar acerca de los que es Panamá, nuestra 

historia y nuestro futuro. 

DO YOU KNOW THAT… 

November is a month for joy in all Panamanian people, as 

it’s the beginning of the Independence Days in Panama. 

Everything starts on 3rd November. On that day the Inde-

pendence from Colombia is celebrated. After that, on 4th 

November, the Panamanians celebrate the National Sym-

bols Day. On 5th November the streets are full of national 

colors celebrating the Independence from Colombia. On 

10th November 1821, the Villa de los Santos Independence 

Claim and on 28th November it’s the Independence from 

Spain.  

To honor this, the country dressess red, white and blue, 

drums are played in the streets and people wake up at the 

rhythm of “Dianas”, music played traditionally during the 

early hours on these days by local bands from schools and 

the firefighters brigade. 

November is a month of history for the Republic of Pana-

ma. It is in this month where history, values, traditions and 

folk custom of the country get new importance.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Dianas


LA VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA 
 
Los estudiantes del Colegio tuvieron la oportunidad de entregar sus 
ofrendas de flores a la Virgen en  el último acto cívico del año  
Para este acto se invitó al Reverendo Padre Juan Sandoval, quien ben-
dijo los botones con la imagen de la Virgen, que cada estudiante po-
día tomar de manera voluntaria. 
También tuvieron la oportunidad de hacer sus donaciones en la al-
cancía de Radio María, cuyos representantes fueron invitados al Cole-
gio y dirigieron a los estudiantes unas palabras de agradecimiento por 
la colaboración recibida. 
Agradecemos a todos por la participación y rogamos a Dios que nos 
siga bendiciendo y fortaleciendo en la fe. 



“El pasado 29 de agosto, los estudiantes de 2° 

grado, tuvieron la oportunidad de asistir al 

Centro de Exhibiciones de Panamá Viejo y el 

conjunto monumental, la ciudad destruida y 

Las Ruinas de Panamá La vieja. 

Con mucho entusiasmo, los niños y niñas em-

pezaron el recorrido, escuchando atentamente 

cada relato histórico narrado por la guía encar-

gada. A través del recorrido en el centro de 

visitantes pudieron observar parte de restos 

arqueológicos  propios de la época pre-

hispánica, además de la antigua ciudad que se 

encuentra recreada en una maqueta. 

Finalmente y con mucho agrado se trasladó el 

recorrido hasta las ruinas, la experiencia de las 

niñas y niños realmente será inolvidable, fue 

un verdadero viaje en el tiempo, observaron 

construcciones que datan del siglo XVII, los 

inmensos árboles llamados Panamá como 

también La gran torre y El campanario. 

 El recorrido finalizó exitosamente. Poder ca-

minar por este Patrimonio Mundial Cultural, 

nombrado así por la UNESCO, fue una expe-

riencia sin igual.  

On the 29th of August, the 2nd grade students had the op-

portunity to attend the Exhibition Center “Panama Viejo”, 

the monuments, the destroyed city and the ruins of 

“Panama La Vieja”. 

The children began the journey with great enthusiasm, lis-

tening intently to every historical story told by the guide in 

charge. Throughout the tour in the visitor center they could 

see parts of the archaeological remains of pre-Hispanic era, 

and the ancient city recreated in a model. 

Finally the tour moved to the ruins, where the experience 

of the children will be unforgettable, as it was a real jour-

ney through time, observing buildings dated from the sev-

enteenth century, the huge trees called “Panama”, The 

Great Tower and the bell tower. 

 The tour ended successfully. Being able to walk through 

this World Cultural Heritage declared by UNESCO, was an 

unparalleled experience. 

ACONTECER HISTÓRICO DE PANAMÁ, UN 

VIAJE EN EL TIEMPO” 



Con el objetivo de reforzar el 
aprendizaje de la Historia de Pana-
má y de valorar nuestro Patrimo-
nio, los niños de Kínder visitaron el 
Museo de Panamá La Vieja.  
 
Durante la visita los niños mostra-
ron mucho interés al observar los 
objetos utilizados por nuestros an-
tepasados, los cuales quedan como 
evidencia arqueológica de la exis-
tencia de la cultura Precolombina.  
Dentro del recorrido se pudo ob-
servar una maqueta gigante con 
valiosa información histórica sobre 
las principales estructuras que te-
nía la antigua ciudad y dónde esta-
ban ubicadas. 
  
Por último, los niños realizaron una 
caminata por el sendero donde se 
mantienen las ruinas, incluyendo la 
torre de su catedral que es una 
atracción turística conocida como 
el conjunto monumental histórico 
de Panamá La Vieja, reconocido así 
como patrimonio de la humanidad. 
 
¡Una experiencia maravillosa! 

In order to reinforce the learning of history of 

Panama and value our heritage, kindergarten 

children visited the Museum of “Panama La 

Vieja”. 

During the visit, the children were very interested 

in observing the objects used by our ancestors, 

which are left as archaeological evidence of the 

existence of pre-Columbian culture. Within the 

tour we observed a giant model with valuable 

historical information on major structures that the 

ancient city had and where they were located. 

Finally, the children took a walk along the path 

where the ruins remain, including the cathedral 

tower, which is a tourist attraction known as the 

historical monuments of “Panama La Vieja” and 

recognized as world heritage. 

APRENDO HISTORIA VISITANDO  

LA CIUDAD DE PANAMA 



 

"SAP Celebrates Grandparents Day" 

 

Starting October, the SAP Family commemorates the 

International Day of Elder People (September 24th), 

through the activity of the "Day of the grandmoth-

ers and grandfathers." 

The grandparents shared with students their valua-

ble experiences, anecdotes and, of course, advice 

and life lessons through an entertaining chat show. 

The students took advantage of this visit to clarify 

concerns and doubts about these "strange" and 

"interesting" experiences that they listened atten-

tively. 

Students, together with their teachers, were work-

ing in beautiful crafts and reminders to deliver their 

grandparents. 

This celebration is intended to enhance the role of 

the elderly in our society and to strengthen the bond 

between grandparents and grandchildren, and to 

emphasize the great value of this generational ex-

change. 

For all grandparents, we congratulate them for their 

active participation in the emotional and personal 

development of our students, their presence is of 

great importance in the lives of our children. 

 

“SAP FESTEJA DÍA DE LOS ABUELITOS” 
 

Iniciando el mes de octu-

bre, la Familia SAP con-

memoró el  Día Interna-

cional de los Adultos 

Mayores (24 de septiem-

bre), a través de la Activi-

dad del “Día de los Abue-

litos  y Abuelitas”. 

Los abuelitos y abuelitas   compartieron con los estudiantes 

sus valiosas experiencias, anécdotas y, por supuesto, sus 

consejos y enseñanzas de vida, mediante un ameno conver-

satorio. Los estudiantes aprovecharon esta visita para acla-

rar inquietudes y dudas, respecto a estas “curiosas” e 

“interesantes” vivencias que escucharon atentamente.  

Por su parte, los estudiantes, junto a sus maestros (as), estu-

vieron trabajando lindas manualidades y recordatorios para 

entregar a sus abuelos y abuelas. 

Esta celebración tiene el propósito de realzar el papel  de los 

adultos mayores en nuestra sociedad,  así como de estre-

char el vínculo entre nietos y abuelos, y de enfatizar el gran 

valor que tiene este intercambio generacional. 

A todos los abuelitos,  los felicitamos por su  participación 

activa en el desarrollo emocional y humano de nuestros es-

tudiantes,  su presencia es de gran importancia  en la vida 



PRIMER FORO  ESTUDIANTIL 

SAP  “SALVEMOS AL PLANETA” 

En noviembre se realizó en nuestro plantel 

educativo, el Primer Foro estudiantil “Salvemos 

Al Planeta”, en donde 6 estudiantes de dife-

rentes niveles pudieron hacer gala de sus cono-

cimientos, exponiendo los grandes problemas 

ambientales actuales en los que se encuentra 

inmerso nuestro país. El mismo se llevó a cabo 

en el auditorio del colegio y contó con la parti-

cipación de los estudiantes: Ismary Ledezma, 

Camila Díaz, Fabiana Peluzzo, Estefanía Yanis, 

Franco López, y Sara Pinto.  

Cada panelista, a través de su participación, 

sensibilizó  a los más de 120 estudiantes pre-

sentes sobre los problemas que hoy día están 

afectando a la ciudad de Panamá; logrando así 

que cada uno llevara consigo un mensaje multi-

plicador y un  compromiso con nuestro país. 

Esta actividad abrió  puertas a la investigación, 

al conocimiento y al deseo de ser cada día  se-

res renovadores y agradecidos con Dios por re-

galarnos una casa perfecta, nuestro planeta, 

especialmente nuestro país. 

Como actividad de cierre se realizó la entrega 

de una Carta de Compromiso, en la que cabe 

destacar la responsabilidad que como  institu-

ción educativa adquirimos frente a este proble-

ma. 

FIRST SAP STUDENTS’  FORUM    

“SAVE THE PLANET” 
 

The First Students’ Forum “ Save The Planet” was held in November in our 

headquarters, and where 6 students from different levels managed to 

show their knowledge exposing the big environmental problems that our 

country has nowadays. This fórum took place in the auditorium and the 

students who participated were: Ismary Ledesma, Camila Díaz, Fabiana 

Peluzzo, Estefanía Yanis, Franco López and Sara Pinto.  

Each panelist, through his or her participation, sensitize more than 120 

students who attended the meeting about the problems which are affec-

ting Panama city. In this way, each student who was there is now respon-

sible for letting others know about this and manage a commit with our 

country. 

This activity opened doors to research, knowledge and the wish to be peo-

ple who thank everyday for being able to renew ourselves and with God 

for giving us a perfect home, our planet, especially our country.  

As a closing activity a Letter of Commintment was read, in which the res-

ponsibility we have as a school facing this problem. 



11 AÑOS COMPROMETIDOS CON 

LA EDUCACIÓN 

Con gran entusiasmo, los niños y niñas de 2ºC 

tuvieron el Honor de presidir el Acto Cívico del 

día lunes 28 de septiembre, celebrando el Undé-

cimo aniversario de nuestra “alma mater”. 

Estudiantes, Padres, Docentes y Administrativos 

se vistieron de SAP, engalanaron la escuela lu-

ciendo el celeste, el azul y el plata, diseñaron 

máscaras alusivas al tigre de bengala blan-

co, nuestra mascota oficial de Smart Aca-

demy; trajeron globos, pancartas, hicieron 

un despliegue de creatividad único, con 

camisetas de diseños novedosos con fra-

ses alusivas a la filosofía y emblemas del 

colegio, engranajes en hielo seco, banner 

con ramas de olivo, múltiples expresiones del 

amor, compromiso y orgullo que sentimos de 

pertenecer a esta magnífica institución. ¡Todo 

fue jolgorio, alegría, risas y emoción! 

Los estudiantes Moisés Córdova y Sarah Pitty 

realizaron un breve drama, en el que contaban la 

historia y la evolución del Colegio en estos 11 

años de crecimiento exponencial. 

Para finalizar, todos los que formamos parte de 

la escuela le cantamos “Feliz cumpleaños” a 

nuestra querida Smart Academy, compartimos 

un pastel que alcanzó para todos los miembros 

de la comunidad SAP y le pedimos a Dios nos siga 

bendiciendo y ayudando con tan bonita y signifi-

cativa obra. 

¡Once Años trabajando en la formación de las 

nuevas generaciones! 

Eleven years working on the 

formation of new generations! 



11 YEARS COMMITED WITH 

EDUCATION 
With great enthusiasm, children from 2nd 

grade C had the honour to be the hosts of 

the Civil Act on 28th September, celebra-

ting the 11th birthday of our alma mater. 

Students, parents, teachers and adminis-

trative people wore SAP, graced the school 

wearing sky blue, blue and silver colours, 

designed marks allusive to the White Ben-

gal tiger, our official mascot in Smart Aca-

demy. Everybody brought balloons, ban-

ners, showing great creativity, wore novel 

t-shirts with phrases related to the school 

philosophy. Olive branches banners, many 

love expressions, commintment and proud 

that we all feel to be part of this wonder-

ful institution. Everything was joy, hapin-

ness and fun! 

The students Moisés Cordova and Sarah 

Pitty performed a short drama in which 

they told the story and evolution of the 

school during these 11 growing years. 

At the end, all the people who belong to 

this school sang “Happy birthday” to our 

loved Smart Academy and shared a cake 

with all the members of the SAP commu-

nity. We beg God to go on blessing and 

helping us with such a lovely work. 

 

Eleven years working on 

the formation of new gene-

rations! 



 

JUNTOS POR UNA VIDA SALUDABLE  

Al inicio del mes de octubre, tuvimos la visita de la Fundación 

de Apoyo al Niño y al Adolescente Diabético de Panamá 

(FANADI), en la cual los estudiantes de 10º grado recibieron 

una charla informativa  sobre la  diabetes, sus causas, conse-

cuencias y su prevención. 

Esto con el propósito de sensibilizar a los estudiantes acerca de 

este tema, ya que cada día  son  mayores los números de casos 

detectados mundialmente con Diabetes tipo I y tipo II. 

Diabetes I y II 

La Diabetes Mellitus tipo I es una enfermedad autoinmune y 

metabólica  caracterizada por una destrucción selectiva de las 

células beta del páncreas que causa  una  deficiencia absoluta 

de insulina. Se diferencia del Diabetes II porque es un tipo 

de diabetes que se presenta en época temprana de la vida, ge-

neralmente antes de los 30 años.  

Solo 1 de cada 20 personas diabéticas tiene Diabetes tipo I, la 

cual se presenta más frecuentemente en jóvenes y niños. La 

administración de insulina en estos pacientes es esencial, ya 

que el páncreas no produce la insulina.  

Luego de escuchar la charla, el grupo se convirtió en agente 

multiplicador de la información hacia toda la comunidad SAP, 

visitando los niveles desde Kínder hasta 11º grado, ayudando a 

concienciar a cada uno de sus compañeros sobre la importancia 

significativa de comer saludable y prevenir dicha enfermedad. 

Para concluir la actividad, se realizó un día civil bajo el lema 

“NO SUGAR DAY” en el cual se invitó a los estudiantes a traer 

meriendas saludables bajas en azúcar y a aportar una ayuda 

económica voluntaria para la compra de insumos de insulina 

con el objetivo de donarla al Hospital del Niño el día 25 de no-

viembre  

https://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus


AMIGOS DE FANLYC 

Con el fin de apoyar a la Fundación Amigos del Niño con Leucemia y Cáncer (FANLYC), nuestros estudiantes vis-

tieron de rosado y celeste e hicieron una donación muy significativa para ayudar a esos niños y familiares que 

necesitan  un tratamiento para tal enfermedad y evitar así, que puedan abandonarlo.  

Dicha donación fue recolectada por los estudiantes de 9º grado, quienes con mucho amor y solidaridad se unie-

ron en esta noble causa. 

¡Dios los bendiga, queridos estudiantes! 

FANLYC’S FRIENDS 
 

With the purpose of support the Foundation “Amigos del Niño con Leucemia y Cáncer” (FANLYC), our students 

dressed in pink and sky blue and donate an important amount of money to help these kids and relatives who 

need treatment for this illness. 

That donation was collected by 9th grade students, who with love and solidarity joined this cause. 

God bless them! 



“EL IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA EN NUES-

TROS NIÑOS.” 

En nuestra  última sesión de Escuela para Padres de este año 
escolar contamos con la presencia de la Magister Ana Elisa 
Villalaz, quien tiene una amplia experiencia en el ejercicio de 
la Psicología. 

En esta ocasión, la  exposición fue sobre un tema muy coti-
diano  “El Impacto de la Tecnología en Nuestros Niños.” Este  
es un  tema de gran importancia para todos, ya que la influen-
cia de la tecnología hoy día, traspasa todos los ámbitos en los 
que se desenvuelven nuestros niños: hogar, medio social, es-
cuela y otros. 

Algunos de los temas abordados fueron la importancia del 
juego tradicional  en el desarrollo de los procesos  internos del 
niño, tanto del cerebro como en el aspecto socio afectivo. 
Además, se explicó la influencia positiva de la  exposición a los 
dispositivos electrónicos,  como lo es la toma de decisiones y 
resolución de problemas de forma inmediata, el fomento de 
la motivación hacia este tema específico. También, se mencio-
naron  los aspectos negativos de uso inadecuado de los recur-
sos tecnológicos, entre estos: contenido violento en los jue-
gos,  la alteración de los procesos de atención, la pobre  inter-
acción social y la necesidad de recibir estímulos e incentivos 
de forma inmediata, entre otros. 

Otro aspecto relevante en la exposición fue la información 
comprobada a través de estudios científicos, referente a las 
edades apropiadas para exposición a los diferentes dispositi-
vos tecnológicos, que a continuación le detallamos:  

 Menores de 2 años: no  deben exponerse  a pantallas 
 Entre 2 y 5 años: media hora al día    
 De 5 a 7 años: 1 hora al día      
 Después de los 10 años: no más de dos horas al día 

Fue una jornada muy  provechosa para todos los asistentes. 

¡Trabajemos En El Uso Positivo De La Tecnología! 

“THE IMPACT OF TECHNOLOGY IN 
OUR CHILDREN.” 

In our last session of School for Parents, we had the 
pleasure to receive the Magister Ana Elisa Villalaz, 
who has wide experience working in the psychology 
field. In this momento, the exposure was about an 
every day topic: “The impact of Technology in our 
children”. This is a topic of great importance for all of 
us, as the influence of the technology nowadays is 
present in all our daily activities: house, social life, 
school and others.  
Some of the topics mentioned there were the impor-
tance of the traditional games in the internal learning 
process of a child. It was also explained the positive 
influence of electronic devices in areas such as the 
decisión taking, problems solutions and encouraging 
of motivation towards that specif topic. 
Also the negative aspects of the inaproppiate use of 
the technology were mentioned, such as: the content 
of violent games, lack of attention, por interaction 
and the need of instant stimulus. 
Another relevant aspect  was the information proved 
through scientific research, regarding the appropiate 
ages for the different technological devices. They are: 
 

Under 2 years old : should not be exposed 
to screens 

Between 2 and 5 years: half an hour a day 
From 5 to 7 years: 1 hour a day  
After 10 years old: no more than 2 hours a 

day. 
It was a very helpful day to all 

everybody.  

Work on the correct use of tech-

nology! 



CELEBRANDO EL DÍA DEL  

ESTUDIANTE 
  

“Nunca consideres el estudio como una obliga-

ción, sino una oportunidad” 

  

La familia de SMART ACADEMY PANAMA cele-

bró el martes 27 de octubre el Día del Estudian-

te con un día civil y diversas actividades de recreación. 

Los niños trajeron juegos de mesas para jugar con sus 

compañeros a la hora del recreo y los estudiantes de se-

cundaria realizaron dos juegos amistosos contra los pro-

fesores: voleibol y futbol, resultando ganadores en cate-

goría femenina las profesoras y en la masculina los estu-

diantes.   

CELEBRATING THE STUDENT’S DAY 
  

“Never consider studying as an obligation but as an oportunity” 

  

SMART ACADEMY PANAMA celebrated on 27th Octo-

ber the Student’s Day with a Civil Day and many re-

creational activities. The children brought board ga-

mes to play with their mates during breakes and se-

condary students played voleyball and football against 

their teachers. Female teachers won while male stu-

dents were the winners.   

 

“CONGRATULATION DEAR SAP STUDENTS” 



ATLETAS 

En octubre se celebró el torneo de atletismo de 

la Fundación LIDECOPA, en el cual nuestra insti-

tución Smart Academy Panama tuvo una gran 

participación con 28 atletas,  quienes lograron 

obtener  en total 21 medallas las cuales se cla-

sifican de la siguiente manera: 5 medallas de 

oro, 13 medallas de plata y 3 medallas de bron-

ce. Gracias al esfuerzo de nuestros estudiantes 

logramos obtener el trofeo que nos acredita 

como dueños del tercer lugar, del torneo dato 

destacable, ya que obtuvimos un mejor desem-

peño en esta disciplina. Agradeciendo la opor-

tunidad que nos da de aportar nuestro grano 

de arena para el crecimiento de este deporte 

en nuestra escuela.  

ATHLETS 
In October we celebrated the Athletics tourna-
ment of the LIDERCOPA foundation. Our school 
had a great participation with 28 athlets  who 
got a total of 21 medals. 5 gold medals, 13 silver 
medals and 3 brozen medals. 
Thanks to the effort of our students we managed 
to obtain the thophy which gives us the 3rd pla-
ce in Athletics. 
Thanks to Teacher Ina, Teacher Giovanni and 
Teacher Pedro for helping us to develop this 
sport in our school. 



TRIUNFANDO EN EL FÚTBOL 
 

 

 

 

 

 

 

 

La participación de Smart Academy Panama durante el tonero de 

fútbol de Lidecopa tuvo un balance positivo. La categoría sub-10 

femenica contra todo pronóstico logró alcanzarse con el tercer 

lugar de dicho torneo. Por su parte los estudiantes integrantes de 

la selección sib-10 masculino, se distinguieron de manera brillan-

te logrando el subcampeonato. 

Es destacable el camino que recorrió esta selección ya que en 

ocho juegos disputados llegaron invitos hasta el final, anotando 

27 goles y con una labor defensiva impecable. Además de alzar el 

trofeo de subcampeones, celebramos la participación del estu-

diantes Roberto Lide quien se hizo dueño del trofeo de goleador 

de la copa al firmar en su cuenta personal 15 goles en el camino 

hasta el final. 

Es importante mencionar la participación significativa que han 

tenido nuestros representantes de la categoría U-15 tanto mascu-

lina como femenina en el torneo Copa Talento Colegial, donde 

midieron estrategias con colegios de la talla del San Agustín, Cole-

gio St. Mary, AIP, Colegio Brader’s, entre otros. Han realizado una 

temporada  cargada de nuevas experiencias, fortaleciendo a 

nuestros Tigers en el crecimiento del talento deportivo. 





 

SAP SE VISTE DE PATRIA 
El martes 3 de noviembre celebramos, en las instalaciones de nuestro colegio, el acto cívico 

correspondiente al inicio de las festividades en honor a nuestra patria. 

Durante este acto protocolar, nos deleitamos con las presentaciones llenas de emoción y ci-

vismo de nuestros estudiantes. En poesías dedicadas a la patria estuvieron: Lía Lide, de kín-

der A, quién declamó “Patria Mía”  y Andrea Castillo de 7° A, con la poesía “La patria es el cla-

ro viento”. También se presentaron el conjunto folclórico y la banda de música de nuestro 

plantel. 

 Además, como todos los años, se les hizo un reconocimiento a los estudiantes Cuadro de Ho-

nor y por primer vez, un reconocimiento al T. Carlos Batista y a los estudiantes Georgios Fe-

rrabone, Julián Rodríguez, Luis C. Tejeira y Gabriel Sifontes, por la gran demostración de civis-

mo al izar cada mañana nuestra bandera panameña. 

Al finalizar la programación, nos dirigimos hacia el punto de partida del desfile, en donde los 

estudiantes demostraron gran dominio en la ejecución de los instrumentos musicales. La de-

legación de Smart Academy Panama iba precedida por nuestra destacada estudiante Lianne 

Francis, abanderada en este día especial, quien posee el promedio más alto de la Secundaria, 

a su vez acompañada por alumnas sobresalientes como: Sara Pinto y Liz Fong. El estandarte 

lo portaba, con mucho orgullo y satisfacción, la estudiante Yanneris Rivas. 

Agradecemos a Dios por un año más de vida Republicana; ya que nos da la oportunidad de 

participar en este acto solemne  y a los padres de familia por el apoyo que siempre nos brin-

dan. 

“Alcanzamos por fin la victoria” 



 

En todo un acontecimiento para niños, estudiantes, docentes, 
padres de familia y familias invitadas se convirtió FestiSAP 
2015, que este año tuvo como lema: “Exaltando la habilidad, 
el arte y la cultura” 

Esta cita se dio el pasado 23 de octubre en las instalaciones 
de Minuto 90 donde grandes y pequeños,  además de com-
partir un día familiar, disfrutaron del talento de cada uno de 
los participantes y valoraron el trabajo que durante todo un 
año se realiza en las actividades extracurriculares que se 
desarrollan en nuestro colegio. 

La actividad también fue oportuna para que los estudiantes 
de 9°, 10 y 11° grado realizaran actividades de autogestión 
con miras  a prepararse para su próxima graduación. 

Al igual que el año anterior, contamos con juegos inflables, los 
cuales constituyeron el atractivo el atractivo de los más pe-
queños. 

Agradecemos el apoyo de los padres de familia y acudientes 
ante esta gran celebración y también las felicitaciones que re-
cibimos personalmente y a través de correos electrónicos en 
donde nos hacen mención de la calidad y la gran organización 
proyectada en el evento más especial del año en SAP. 

A nuestros queridos docentes, nuestro cariño y admiración 
por la pasión con que realizan su trabajo y el espíritu de soli-
daridad que siempre nos han unido como familia. 

¡Nos vemos en FESTISAP 2016! 



 

En todo un acontecimiento para niños, estudiantes, docentes, 
padres de familia y familias invitadas se convirtió FestiSAP 
2015, que este año tuvo como lema: “Exaltando la habilidad, 
el arte y la cultura” 

Esta cita se dio el pasado 23 de octubre en las instalaciones 
de Minuto 90 donde grandes y pequeños,  además de com-
partir un día familiar, disfrutaron del talento de cada uno de 
los participantes y valoraron el trabajo que durante todo un 
año se realiza en las actividades extracurriculares que se 
desarrollan en nuestro colegio. 

La actividad también fue oportuna para que los estudiantes 
de 9°, 10 y 11° grado realizaran actividades de autogestión 
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ante esta gran celebración y también las felicitaciones que re-
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FestiSAP 2015 became the event of the year for 
children, students, teachers, parents and relati-
ves. The motto was “Exalt the ability, art and 
culture”. 
This happened last 23rd October in the Minuto 
90 headquarters, where adults and children 
shared a family day, enjoyed the talent of each 
of the participants and valued the work done 
during the whole year with the extracurricular 
activities at the school.  
The activity allowed also the students of 9th, 
10th and 11th grades to collect money for their 
future graduations.  
As in the previous year, we had inflatable ga-
mes, which were the most delightful things for 
the little ones. 
We want to thank the support of parents to this 
celebration and also for the congratulations we 
have received personally and through emails, 
where we have been flattered by the words 
mentioned there.  
To our dearest teachers, our love and admira-
tion for the passion they put in their work and 
the spirit which has always joined us as a family.  
See you in FESTISAP 2016! 



OBRA DE TEATRO “LA BELLA Y LA BESTIA” 
 

“Para empezar un gran proyecto, hace falta valentía.  
Para terminar un gran proyecto, hace falta perseverancia”””   

 

Queridos Amigos, 

Inicio estas sencillas palabras con un profundo sentimiento de alegría y 
agradecimiento, primero que todo a Dios, por darnos la salud y la vida 
para contemplar con emoción este maravilloso  espectáculo,  y a cada 
una de las personas que hicieron posible este bello proyecto, mi pro-
funda  admiración y respeto por el compromiso y profesionalismo con 
el que han trabajado. 

A mis estudiantes del Elenco, mi inmenso cariño por hacer posible este 
hermoso sueño, que hace cuatro años vino a mi mente cuando asumía 
la Dirección de Smart Academy y hoy gracias a su aceptación, perseve-
rancia y sacrificio se hace realidad. 

A los Padres de Familia, Directivos, Personal Docente y Administrativo 
de Smart Academy, mi eterna gratitud porque sin ustedes nada se po-
dría consolidar, ya que con sus pequeños y grandes aportes se constru-
yen los importantes eventos en SAP con la calidad que nos caracteriza. 

A Militza Barragán, a la Academia de Arte Scenarios, a Producciones El 
Telón, a Larry Díaz, Jeidis Soto, al maestro Tony Chen, Carlos Díaz, Ana 
Carolina Olarte y a cada una de sus familias por permitirles trabajar 
con Smart Academy y ceder tiempo para los ensayos, sesiones fotográ-
ficas, grabaciones, diseño de vestuario, confección de escenarios, en 
fin a cada persona que aportó su granito de arena para que hoy este-
mos disfrutando esta bella obra de teatro escolar.  

Ser pioneros tiene una satisfacción especial, ya que un pionero es 
aquel que trae algo nuevo, se adelanta y proyecta hacia lo que vendrá. 
Pese a que el entorno mantenga su tradicional mirada, el pionero es 
aquel que puede proponer por primera vez otro giro y enfoque para el 
futuro.  

En todas las épocas han habido pioneros, iniciadores, creadores de 
nuevas teorías, revolucionarios sociales. Sus aportes han sido absolu-
tamente necesarios y han marcado un antes y un después en la evolu-
ción de la humanidad. Ustedes han marcado un antes y un después en 
SAP, su fuerza iniciadora, su espíritu han inspirado una nueva etapa en 
Smart Academy, son ustedes mis queridos estudiantes, el semillero del 
talento para las obras profesionales de nuestro país. 

Los exhorto a seguir alimentando el amor por el teatro, por la cultura, 
sigan cantando, bailando, actuando, ya que venimos al mundo a ser 
felices y expresar las emociones de manera asertiva les permitirá ser 

adultos equilibrados que aporten a la sociedad  con alegría, profesio-
nalismo,  compromiso y amor por una humanidad mejor.   

Infinitamente agradecida, 
NANCY H. PARDO R., M. Ed. 
Directora 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHOOL PLAY “THE BEAUTY AND THE BEST” 

 

 
Dear Friends, 
I start this humble words with a deep feeling of joy 
and thankfulness. First to God, fo having given us 
health and life to be able to attend to this beautiful 
show. Also to each person who made this Project 
possible, my deepest admiration and respect for the 
commitment and professionalism. 
To my students in the cast, my deepest love for ha-
ving made possible this lovely dream, that came to 
my mind four years ago when I became the Princi-
pal of Smart Academy Panama. Today this is possi-
ble thanks to their acceptance, perseverance and 
sacrifice. 
To the Parents, Board of Directors, Teachers and 
Administrative People of Smart Academy, my eter-
nal gratitude as without you this had not been pos-
sible. 
To Militza Barragán, to Arte Scenarios Academy, to 
Producciones  El Telón, to Larry Díaz, Jeidis Soto, 
to the teacher Tony Chen, Carlos Díaz, Ana Caroli-
na Olarte and each of the families for allowing them 
work with Smart Academy and spare time for 
rehearsals, photographic sessions, recodings, dres-
sing and stage design, to all who have made it pos-
sible that today we are enjoying this play.  
Being pioneers has a special satisfaction, as a pio-
neer is someone who brings something new, who 
goes first and projects towards it comes. In spite of 
the fact that the environment keeps the traditional 
view, the Pioneer is the one who can encourage a 
new way of doing things.  
Pioneers have existed for ages, creators of new 
theories, social rebels.  Their help has been absolu-
tely crucial and has determined a before and after 
the mankind evolution. You have stated a before 
and after in SAP, your strength, your spirit have ins-
pired a new step in Smart Academy. You are my 
dear students, the seeds of the future talent for the 
profesional plays in our country.  
I invite you to keep on loving theatre, loving culture, 
keep on singing, dancing and acting, as we came to 
the world to be happy and express our emotions in 
an assertive way which will allow you to be balan-
ced adults who will provide the society happiness, 
professionalism and commitment and love for a bet-
ter mankind.  
Thank you so much, 
 
 

NANCY H. PARDO R., M. Ed. 

Principal 
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DESARROLLANDO MIS HABILIDADES EN  

LAS OLIMPIADAS DEL PENSAMIENTO MIND LAB 

Con la participación de 14 equipos de 7 colegios nacionales como: Boston School Inter-

national, Colegio Bilingüe San José del Carmen, Colegio Bilingüe Vista Hermosa, Colegio 

Episcopal de Panamá, Instituto Episcopal San José, Smart Academy Panama y Tomas 

Jefferson School,  se  realizó en nuestro colegio las “Olimpiadas del Pensamiento Mind 

Lab 2015”, organizado por KNOWLEDGE GROUP PANAMA. Este torneo, del cual fuimos 

sede, tiene como propósito, promover el desarrollo de habilidades de pensamiento y 

habilidades para la vida, a través de los juegos con estrategia y al mismo tiempo incenti-

var valores como respeto mutuo, la tolerancia y el juego limpio. 

En este concurso, fuimos representados por los estudiantes de 4º, 5º y 6º teniendo una 

lúcida participación, conformados por:  

Ana Laura Alvarado y José Pinto de 4º grado en el juego de Laberinto, Katherine Arjo-

na y Georgios Ferrabone de 5º grado en Abalone, Miguel Aronategui y Carlos Macías 

en Damas, y Ramses Segarra y Miguel Rojas en Quoridor 

Estos cuatro equipos tuvieron una excelente participación. 

¡FELICIDADES! 



CLUB DE AHORROS FUTURÍN 
 
Ahorrar, cuidar y limpiar nuestro planeta fue la consigna que aprendieron nuestros 
estudiantes con la visita del Club de Ahorro Futurín y sus amigos, quienes de una 
manera divertida y educativa enseñaron a los alumnos desde kínder hasta 5º grado, 
la importancia de ahorrar y cuidar los bienes que nos rodean.  En especial se hizo un 
llamado para que cultivemos en hábito del reciclaje, la conservación de los árboles y 
el ahorro.  
 
Gracias Fututín... 

FUTURIN SAVING CLUB 
 

Save, clean and care our planet was the motto that 

our students learnt with the Futurin Saving Club and 

its friends. In a friendly and educative way they 

taught the students from kínder to 5th grade, the 

importance of save and look after our surroundings. 

There was a special call to the habit of recycle, trees 

conservation and saving. 

 

Thank you Futurin… 





 

En la mañana de hoy me dirijo a ustedes, porque se me ha consignado la 
responsabilidad de representar a mi promoción y la asumo con gusto 
pues considero un honor el poder en nombre de mis compañeros y el mío 
propio, reflexionar sobre los aprendizajes que hemos logrado en este 
prestigioso plantel y compartir nuestra eterna gratitud.  

Los invito a que recordemos hace una década atrás cuando iniciamos 
nuestra vida escolar, cuando Smart Academy era un proyecto de educa-
ción nuevo en nuestra comunidad que no solo se fundamentaba en la 
tecnología, sino también en un sistema educativo que tuviera la fuerza 
para sentirnos cómodos al expresar nuestra opinión, al hacer análisis y al  
ser creativos día a día…  habilidades importante para el éxito de todo pro-
fesional.   

Pues, cuerpo docente y administrativo, GRACIAS, lo lograron!...  

Frente a ustedes tengan la certeza que se encuentran con un cuerpo es-
tudiantil formado como ciudadanos capaces de comprender las diversas 
manifestaciones del pensamiento basados en la formación de valores pa-
ra ser cada vez mejores ciudadanos en pro de un mejor Panamá.  

Es así entonces que deseamos extenderle nuestro agradecimiento 

Primero que todo a nuestro Dios que sin su gracia divina nada pudiera ser 
posible en esta vida 

… A Smart Academy que además de ser un lugar donde venimos a recibir 
enseñanzas, ha sido el portal para conocer y forjar relaciones perdurables 
y encontrar a nuestros mejores amigos y amigas. 

… a los Directivos, por estimular nuestro crecimiento basados en una for-
mación integral, conjugando no solo el conocimiento académico sino ex-
pandiendo nuestras fronteras a través de las actividades extracurriculares 
moldeándonos de una manera que aportemos significativamente a la so-
ciedad.   

… a Los Profesores, nuestro “teachers”, por haberse preocupado por ca-
da uno de nosotros, por ir más allá de instruirnos...  

Por regañarnos y ser duros cuando no hicimos las cosas bien, por aconse-
jarnos, por a veces cubrir nuestras travesuras, por los reconocimientos...  

Por motivarnos a salir adelante, por enseñarnos el hábito del estudio, y 
por enseñarnos a no sólo pensar en grande, ¡sino ser grandes! 

… a nuestros Padres y familiares por creer en nuestro potencial ciega-
mente.  Por esas largas noches de desvelo para terminar un “scrapbook” 
o un proyecto de science…   

Por sus sabios consejos, por su cariño, por su comprensión, paciencia y 
sacrificio.   

Por estar siempre allí para apoyarnos cuando nos sentíamos desfallecer.  
Por todo el amor que nos brindan y por darnos la mejor herencia: sus 
enseñanzas, nuestra educación. 

LIAN MARIE FRANCIS LAÑAS,  

Estudiante de 9no. grado con mayor índice académico 


