
¡Tantas cosas que contarles! 
En preescolar… 
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Horario de 
preescolar 
extendido 

Nueva 
Enfermería   

Entrada del gym 
remodelada 

Cambio en la 
cafetería de 
profesores

ACADEMIA INTERAMERICANA DE PANAMÁ EDICIÓN MARZO - ABRIL

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

Hemos rediseñado varias áreas para optimizar el espacio 
disponible. Expandimos el área de juegos, reubicamos el huerto y 
la biblioteca y añadimos un salón especial para la clase de STEM.
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Durante el verano…

ACADEMIA INTERAMERICANA DE PANAMÁ                   EDICIÓN MARZO-ABRIL

Fue un honor y un privilegio, para la AIP, 
formar parte de este evento en donde 
los ojos del mundo estaban posados en 
nuestro pequeño pero, gran país.

Jornada Mundial de la Juventud



La promoción 2020 cumple con éxito las 
labores de serv ic io socia l en las 
comunidades de Los Lajones, La Mata y El 
Bale. #AIPsolidaria  
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Servicio social 2019



Capacitación docente, una 
constante en nuestro colegio. 
                                                    fue la primera 
conferencia ofrecida a todo el personal de  
la AIP. Este es un movimiento social, sin 
fines de lucro, dedicado a mejorar a las 
personas a través de promesas hechas y, 
sobre todo, mantenidas. El equipo de Alex 
Sheen viajó desde Ohio para adiestrarnos 
en esta cultura de crecimiento como 
individuos de palabra y todo lo que 
involucra cumplir con ella. Ocho de 
nuestros docentes, de segundo ciclo, se 
especializaron para poder transmitirle a 
los estudiantes, a través del año escolar, 
este importante concepto. El programa se 
está implementando de 9no. a 10mo. 
grado.  

“A promise can be a 
random act of 
kindness.” - Alex Sheen 
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EDUCACOACH 
Todos los profesores de secundaria participaron de este 
programa que los lleva a descubrir un nuevo modelo de 
aprendizaje integral del alumno, facilitando la aplicación 
de las herramientas necesarias para que conozcan y 
potencien sus habilidades, trabajando la educación 
desde un nuevo ángulo, aplicando una metodología que 
les enseñe a “aprender a aprender.”

“BECAUSE I SAID I WOULD”



High school Internship Program  
Gracias a la iniciativa de un grupo de 
madres de familia y estudiantes de 
11mo. grado, por primera vez en la AIP 
se implementa un programa de 
pasantías, por dos semanas, para que 
nuestros estudiantes tengan la 
oportunidad de experimentar de 
primera mano, las distintas profesiones 
antes de entrar a la universidad. 
Eternamente agradecidos con los 
organizadores y las empresas que 
abrieron sus puertas para recibir a 
nuestros muchachos. #HIPAIP 
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José Américo Velasco y Jordi Bazán - ACP

Ma. Antonia Liakópulos y 
Sofía Díaz - Mallol y Mallol

Camila Galavís y Natalia Posada - AES
Jonathan Streim - 
M&M Bank

José Eduardo Velásquez - ASSA

Andrés Alfaro y Stephanie Schreiber  - Procter and Gamble

Organizadores

ACADEMIA INTERAMERICANA DE PANAMÁ                  EDICIÓN MARZO-ABRIL
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Participantes: 
1. Jordi Bazán - ACP 

2. María Antonia Liakópulos - Mallol y 
Mallol 

3. Camila Galavís - AES 

4. Jonathan Streim - M&M Bank 

5. José Eduardo Velásquez - ASSA 

6. Andrés Alfaro - P&G 

7. Stephany Schreiber - P&G 

8. José Américo Velasco - ACP 

9. Natalia Posada - AES 

10. Sofía Díaz - Mallol y Mallol 

11. Oscar Emiliani - Audi 

12. Andrés Parra - Banco Panamá 

13. Daniel Arosemena - Camberfort y Boza 

14. Santiago Mesa - Fabrega y Molino 

15. Ana Sofía Rodríguez - La Estrella 

16. Isabella Tasende - La Estrella 

17. María Teresa Sosa - Lizzie Brostella 

18. Rogelio Miró - Metro de Panamá 

19. Julio Bolivar de la Guardia - Mineral 
Básico, S.A. 

20. Felipe Alfaro - P&G 

21. Claudia Martínez - Pacífica Salud 

22. Eleanor Real - Pacífica Salud 

23. René Díaz - Ingeniería RM 

24. Eduardo Healy - Telefónica 

25. Augusto Simons - Prival 
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The Resource Team 
L e s p r e s e n t a m o s a n u e s t r o 
departamento de psicopedagogía, 
integrado por Miriam de Castrellón,  
Fátima de Triana, Mercedes Saturno, 
Mariel Pérez, Guadalupe Quintero, 
Sofía Cannata y Montserrat Sosa. Este 
departamento se divide en diferentes 
áreas para poder brindar apoyo a 
profesores y estudiantes en todos los 
niveles.  

Coordinadoras: Miriam y Fátima 

Preescolar: Mercedes y Mariel 

1ro. a  4to. grado: Guadalupe 

5to. a 8vo. grado: Sofía  

9no. a 12mo. grado: Montserrat 

Si tienen alguna consulta o duda, no 
duden en comunicarse con ellas vía 
correo electrónico. 

m.castrellon@aip.edu.pa 

f.triana@aip.edu.pa 

m.saturno@aip.edu.pa 

m.perez@aip.edu.pa 

g.quintero@aip.edu.pa  

s.cannata@aip.edu.pa 

m.sosa@aip.edu.pa 
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…y siguen los 
seminarios 

Nuestra supervisora de preescolar, 
Mercedes Saturno y la profesora de 
español, Yahaira Wagner asistieron al Taller 
de Actividades Lúdicas como Herramienta 
de Enseñanza para el Desarrollo del 
Pensamiento Crít ico y al Tal ler de 
Estrategias Metodológicas para e l 
Aprendizaje de la Lectura y la Escritura en 
la Educación Preescolar, ambos en la 
ciudad de  Guadalajara, México en el  
marco del XVII Congreso de Educación 
Preescolar. 

ACADEMIA INTERAMERICANA DE PANAMÁ                   EDICIÓN MARZO-ABRIL



¡En AIP nos consentimos! 

Hemos reservado algunos días de la 
semana para deleitarnos con unos 
excelentes masajes de KORPO18 y así 
aliviar el estrés que, sabemos, se 
acumula rápidamente. Adicionalmente, 
tenemos a ¡Miriam Express! para que 
podamos atendernos con los servicios 
de un salón de belleza durante 
nuestras horas libres. Why? Because in 
AIP we care! 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ASAP 
Estamos consientes que el tiempo es oro y que 
nunca es suficiente para hacer la cantidad de 
mandados que todos tenemos a diario. Por eso 
nos hemos afiliado a la plataforma digital ASAP 
o f r e c i e n d o u n d e s c u e n t o a n u e s t r o s 
colaboradores. 
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Seguridad, una 
prioridad en AIP.

Somos 1,450 personas, aproximadamente, 
circulando los pasillos del colegio a diario.  
Le agradecemos, a quienes nos visitan, la 
cooperación brindada con el uso de los 
gafetes para visitantes.  De igual forma, 
nuestros estudiantes portan “hall passes” 
cuando salen, por algún motivo, del salón 
de clases. César Antonio Herrera es el 
nuevo integrante de nuestro equipo de 
trabajo y está encargado de velar que 
nuestras normas se cumplan.
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Juegos de Antaño
ACADEMIA INTERAMERICANA DE PANAMÁ                   EDICIÓN MARZO-ABRIL

Los recreos deben ser momentos para 
que nuestros estudiantes se relajen y 
compartan con sus amigos. Salir de la 
rutina del salón a través de estos "brain 
breaks" es garantía que podrán 
regresar a  sus clases listos para 
aprender.  Gracias a la Asociación de 
Padres de Familia por las mesas de ping 
pong, son lo máximo. Todos los juegos 
están en primaria y secundaria. ¡Los 
niños están felices!
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Último primer día  
de la prom 2019

Junta Directiva: Presidente, Miguel Boyd - Vice 
presidente, Carlos Fábrega - Secretaria, Catalina Arias.

Con mucha a legr ía le 
damos la bienvenida a la 
promoción 2019 que desde 
el primer día y hasta la 
fecha se han comportado a 
la altura. Estamos seguros 
que seguirá así.
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¡Bienvenidos!
Nuestro tradicional Open House se llevó 
a cabo con éxito la primera semana de  
clases.  Ver nuevas caras y antiguas 
conocidas siempre es de gran placer 
para nosotros.
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¡Olimpiadas de Matemáticas!

Tryouts!!!

Iniciamos el nuevo  
año escolar reclutando 
talento

Una vez iniciadas las clases, la búsqueda 
de #talentoAIP se hace sentir.  Todos 
n u e s t r o s m u c h a c h o s t i e n e n l a 
oportunidad de participar de “tryouts” 
de diversas disciplinas.  En este mes 
tuvimos una excelente convocatoria para 
las ligas de Kiwanis Football Americano, 
Kiwanis Basketball, ADECOP Soccer, 
Copa Talento Soccer, para la Olimpiada 
Panameña de Matemáticas, para el Club 
de Debate y  seguramente será igual 
para las audiciones de The Wedding 
Singer, #AIPTheater2019.

¡Club de Debate!

¡AIP Theater!
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HACIA Democracy 2019
Santo Domingo, República Dominicana

El Debate Team sigue siendo una de las 
actividades extracurriculares que cada 
día crece en popularidad.  Este año, 
regresamos a República Dominicana 
con un equipo joven pero talentoso 
que rompió records en el número de 
Best Delegate Awards ganados. Le 
agradecemos a @alejandrobenitez22 
por todo su apoyo.  Iniciamos el año, 
definitivamente, con el pie derecho. 
#OrgulloAIP 
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Día mundial del síndrome de down

Conociendo a Sofi: ¡Hola a todos! Me llamo Sofía Ines Stagg y estoy en 3er. grado B en la  
AIP. Mi maestra es Mrs. Durán y mi tutora se llama Nakira Ortíz. Me encanta escuchar música, 
comer chocolate y nadar. Este verano aprendí karate también. Tengo Síndrome Down, que 
no es una enfermedad, es una condición. Esto hace que me cueste más aprender las cosas, 
como normalmente lo hacen los demás. Con la ayuda de adecuaciones, unas más 
significativas que otras, estoy aprendiendo y espero transformarme en un ser valioso para la 
sociedad. Gracias por solidarizarte conmigo con tus medias diferentes celebrando la 
diferencia en este día mundial del Síndrome de Down - 21 de marzo. 

ACADEMIA INTERAMERICANA DE PANAMÁ                   EDICIÓN MARZO-ABRIL

#AIPsolidaria 
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A un año de su partida…

Los compañeros de Paola Murillo, su familiares, maestros y la dirección del plantel 
celebramos la  Eucaristía  para celebrar su vida.  Juntos  visitamos el Memorial Wall y el 
árbol sembrado en su honor.  ¡Siempre estarás con nosotros Mumu!

ACADEMIA INTERAMERICANA DE PANAMÁ                   EDICIÓN MARZO-ABRIL
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¡Prevención!
ACADEMIA INTERAMERICANA DE PANAMÁ                   EDICIÓN MARZO-ABRIL

Como parte de nuestro programa de prevención, por segundo año consecutivo y en 
colaboración con el MINSA, nuestros estudiantes de 10 años se vacunaron contra el 
virus del papiloma humano. Les recordamos a todos los padres de familia, por favor, 
entrar a SEDUCA y llenar la información médica de sus hijos para poder brindarles un 
mejor servicio, en caso de ser necesario, en nuestra enfermería.
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Fuera del salón
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Lugares interesantes…

Gente interesante…

El incansable profesor Demóstenes 
Díaz fue el encargado de llevar a 
nuestros estudiantes a conocer la 
t r i b u E m b e r á Pa r a r á Pu r ú .  
¡Regresaron fascinados!  Esta 
magnífica experiencia se vive a tan 
solo dos horas de la ciudad.

Recibimos la vis i ta de la 
profesora panameña en la 
Universidad de Oregon State, 
Ana Spaulding.  El tema tratado 
f u e “ F i n d i n g t h e H u m a n 
D i m e n s i o n s o f t h e 
Environment".
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Inicia la temporada de fútbol

Flag Juvenil

Contact Juvenil  

Contact Varsity
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¡A sembrar se ha dicho!

Desde hace varios años nuestra querida 
profesora, Yahaira Wagner, lidera al equipo 
de profesoras y padres de familia quienes 
junto a los más chiquitos del colegio, 
siembran el hermoso huerto de Preescolar. 
¡Ya estamos esperando con ansias la 
cosecha!
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¡Desde el inicio, activadas!

ACADEMIA INTERAMERICANA DE PANAMÁ                  EDICIÓN MARZO-ABRIL

Nuestra Asociación de Padres de Familia 
se vuelve a lucir con una tarde de juegos 
y cine para toda la familia.  A pesar del 
estrés ocasionado por una pequeña, 
pero persistente llovizna, esta actividad 
fue un éxito total. Los niños jugaron y 
quedaron encantados con la película.  
Todos comieron delicioso, tuvieron una 
tarde llena de diversión.
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Primer juego, primer triunfo

La sub 15 masculina de Copa Talento vence 6-0 a la Academia Hebrea.

¡Los olímpicos!
Para cerrar esta edición del The Owl’s Times, 
les informamos que el, viernes 12 los 
olímpicos, como les decimos cariñosamente, 
partieron a la primera fase de la Olimpiada 
Panameña de Matemática.  Se prepararon 
arduamente.  ¡Les deseamos la mejor de las 
suertes!

¡¡¡Nos vemos en un mes!!!
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