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Los búhos están 
a la orden del 
día anotando 

puntos.  

AKUA - Andrew 
Eisenmann, 

primer lugar. 

  

Se revela el 
elenco de la obra 

ACADEMIA INTERAMERICANA DE PANAMÁ EDICIÓN ABRIL-MAYO

The Owl’s Times 
¿Qué hay de nuevo en la AIP?

Conmovida por el incendio de la Catedral de   Notre Dame en 
Paris, Francia, nuestra profesora de 3er. grado E, Verónica García, 
motivó a sus estudiantes a escribir cartas expresando sus 
sentimientos por este desconsolador acontecimiento. Los niños 
redactaron hermosos mensajes dirigidos al Presidente de Francia 
y a los ciudadanos de dicho país.  

Tercer grado E tuvo la oportunidad de visitar la Embajada de 
Francia para entregar las cartas. El Excelentísimo Señor 
Embajador Brice Roquefeuil, recibió a los muchachitos, quienes 
tenían preguntas preparadas de antemano acerca del triste 
suceso.   
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Inician los Deportes
ACADEMIA INTERAMERICANA DE PANAMÁ                   EDICIÓN ABRIL-MAYO

#FightingOwls
ADECOP - COPA TALENTO - KIWANIS - LIGA 10 - LIGA JR. - DISTRITORIAL DE 

BALONCESTO - YOUTH LEAGUE 
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ACADEMIA INTERAMERICANA DE PANAMÁ                   EDICIÓN ABRIL-MAYO

¡Oh, Sorpresa!
#TheWeddingSinger

Las audiciones fueron un éxito total. La Asociación de Padres de Familia se lució, una vez 
más, con la revelación del elenco de The Wedding Singer. Montaron un hermoso mural , 
imitando invitaciones de boda con el nombre del personaje y la persona escogida.  Fue 
muy emocionante. ¡Felicidades a todos! Ya iniciaron las prácticas y estamos seguros que 
el gran esfuerzo del club de teatro nos sorprenderá, una vez más, con su magnífica 
puesta en escena.  

Julia  
Virsi Melo 

Holly 
Madelaine  
Pedersen  

Rosie 
María Teresa 

Sosa 
Linda 

Claudia 
Martínez  

Angie 
Camila Galavís  

& Victoria 
Mendoza 

Robbie  
Miguel Boyd 

Sammy  
Fernando Díaz 

George 
José Velásquez 

Glen  
Pablo Durán 
 & Augusto 
Simmons
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ACADEMIA INTERAMERICANA DE PANAMÁ                  EDICIÓN ABRIL - MAYO

Cuidando el planeta 
Mes de la Tierra

Dos iniciativas interesantes:     
#TrashlessTuesday: Los niños traen 
l o n c h e ra s l i b re s d e m at e r i a l e s 
innecesarios como las bolsitas de 
plástico, etc. 

#TheMagicTrashChallenge: Enseña a 
los niños a crear objetos nuevos con 
desechos que traen de sus casas. 

#EcoAIP
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ACADEMIA INTERAMERICANA DE PANAMÁ                  EDICIÓN ABRIL - MAYO

Semana del Libro
El día del libro se celebra el 23 de abril para conmemorar el fallecimiento de grandes 
escritores como Shakespeare y Cervantes. Varias editoriales nos visitaron a lo largo de 
la semana, hubo cuenta cuentos en la biblioteca y  demás actividades en los salones 
de clase que lograron entusiasmar a nuestros niños con la lectura.  

#Solo1Minuto
¿Sabías que el ruido no solo daña tus oídos sino que 
afecta tu salud en general?  El miércoles 24 de abril 
#aipcde se unió a #solo1minuto de silencio para 
conmemorar el Día Internacional de Concienciación 
sobre el Ruido. #AIPsolidaria 

Los niños tuvieron un papel activo apoyando esta 
gran iniciativa. Desde pequeños les queremos 
inculcar que el ruido es nocivo para la audición y para 
la salud.  
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ACADEMIA INTERAMERICANA DE PANAMÁ                  EDICIÓN ABRIL - MAYO

En clase…
STEM
Nuestros estudiantes trabajan en conjunto, 
ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas 
(STEM por sus siglas en inglés). Aprenden a 
aplicar cada una de estas áreas en los 
proyectos de clase. Gracias a la imaginación de 
nuestras profesoras, siempre es divertido.  

Proyectos de Ciencias

La profesora Gabriela Etchelecu 
en su clase de Ciencia con 8vo. 
grado creando ecosistemas.  

Marialba Faraudo es famosa 
entre los alumnos y exalumnos 
de #a ipcde por los remix 
inventados que usa para enseñar 
temas de ciencias. Desde hace 
unos años, les ha dado la 
oportunidad a los alumnos a que 
inventen sus propias canciones 
con tópicos específicos. 

Ecosistemas

Canciones de Mrs. Faraudo
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ACADEMIA INTERAMERICANA DE PANAMÁ                   EDICIÓN ABRIL - MAYO

Simulacro de Elecciones
La semana antes de las elecciones, los estudiantes de 9no. a 12mo. grado tuvieron la 
oportunidad de votar electrónicamente por el candidato de su preferencia. Todo el 
personal docente también ejerció su derecho al sufragio. El candidato Ricardo Lombana 
fue el ganador con un 59.3% de los votos a su favor. Laurentino Cortizo tomó el segundo 
lugar y Rómulo Roux le siguió en el tercer lugar.  Gracias a Demóstenes Díaz, profesor de 
Estudios Sociales, por compartir su pasión civil con nuestro colegio; fue gracias a su 
organización e insistencia participativa que todo se llevó a cabo fluidamente.  

En 2do. grado, los estudiantes dieron discursos acerca de sus campañas a la directora del 
Tribunal Electoral - Mrs. Castrellón. Los chiquitos de 1er. grado tuvieron la oportunidad 
de participar votando manualmente y con huella dactilar, por su galleta favorita; ganaron 
las Oreos. 
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ACADEMIA INTERAMERICANA DE PANAMÁ                  EDICIÓN MARZO-ABRIL

Feria de ONGs
Los estudiantes de Student United Way 
A I P, o rg a n i z a ro n u n a Fe r i a d e 
Organizaciones no Gubernamentales 
en donde los alumnos de 7mo. a 12mo. 
grado lograron conocer más a fondo 
estas iniciativas. Gracias a todos los 
involucrados , hubo más de 18 
organizaciones presentes y muchas 
inscripciones. Felicitamos en grande a 
Arturo Zequeira, Johnny Morales, María 
Elena Gerbaud, Roberto Durán, Emma 
Harrington y Pablo Arosemena quienes 
liderados por la profesora Teresa 
A ro s e m e n a , l o g ra ro n q u e e s t a 
actividad fuera exitosa. #AIPsolidaria 



 

 9

Promoción 2019

ACADEMIA INTERAMERICANA DE PANAMÁ                   EDICIÓN ABRIL - MAYO

Primera toma de fotos  

como graduandos.
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ACADEMIA INTERAMERICANA DE PANAMÁ                   EDICIÓN ABRIL - MAYO

Huerto de Preescolar
Los más pequeños de #aipcde sembraron, junto a PDFs voluntarios, en el área del huerto. 
Ahora emocionados entran en la etapa de cuidados y feliz espera a la gran cosecha.  
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ACADEMIA INTERAMERICANA DE PANAMÁ                  EDICIÓN ABRIL - MAYO

Tiempo para hablar

Marissa Arias - 
Student United Way

Padre Rafael Siu - ¿Cómo ser 
personas íntegras?

Kellys Ramírez- La 
adolescencia y sus retos
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ACADEMIA INTERAMERICANA DE PANAMÁ                   EDICIÓN ABRIL - MAYO

Celebrando a los Nuestros
Almuerzo ameno con todas las estrellas que trabajan en la oficina de la AIP.  
Brindamos por el compromiso, el arduo trabajo y la unidad familiar. Porque 
#SomosAIP, una sola #FamiliaAIP. 

Por ser tan especiales y atentas a quienes están a su alrededor, sorprendimos a las 
jefas con un clásico  desayuno chino para celebrarlas en su día.  
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Vacunación 

ACADEMIA INTERAMERICANA DE PANAMÁ                   EDICIÓN ABRIL - MAYO

Seguimos cuidando nuestra salud

Estamos ofreciendo la vacunación 
gratuita contra la Influenza a todo 
nuestro personal y próximamente a 
los estudiantes.  

Búhos de Oro
Servicio Social 2019

Nuestro querido exalumno Iván 
González, prom 2013,  nos acompañó 
para motivar a los estudiantes del 
servicio social 2020 y a hablarles un 
poco de su experiencia.  

Ana Gabriela Hincapié, Rafaela Arias, 
Nicole Touzard, Esteban Alfaro y Raúl 
Van Hoorde. 

¡Nos vemos en un mes!
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