
C.B.P. PRESENTE EN EL MUNDIAL DE ROBÓTICA EN ALEMANIA
Luego de una destacada actuación en el Mundial de
Robótica que se llevó a cabo en Alemania, retornaron
a nuestro país, los 3 estudiantes que representaron al
C.B.P y a Panamá. Ellos obtuvieron el 8vo lugar en la
categoría Futuros Innovadores, enfrentándose con
más de 350 equipos de más de 70 países.

WRO es un evento que se realiza año tras año a nivel
mundial, desde hace más de 10 años. Panamá ha sido
partícipe de estas actividades, en donde colegios
públicos y particulares se han hecho presentes
llevando estudiantes, amantes de la robótica, que se
destacan por su creatividad, inventiva, disciplina y
mucho trabajo en equipo.

Este año, el Colegio Bilingüe de Panamá, nuevamente
se hizo presente en las Olimpiadas Nacionales de
Robótica 2022. Ganando el 1er lugar, el equipo Zip
Master Kids conformado por Sebastián Díaz, Juan
Polo y Rebeca Araúz, los cuales nos representaron en
la Competencia Internacional de Robótica celebrada
en Alemania del 15 al 22 de noviembre.

 

Juan Polo, Rebeca Araúz y 
Sebastián Díaz,  representaron al C.B.P

en el Mundial de Róbotica.

Lee la entrevista completa
haciendo clic aquí
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Grethel Cedeño

Mariana Rodríguez

Para Gretell Cedeño, quien reemplazó a
la Directora del plantel,  Prof. Eneida
López, fue una experiencia muy especial.
“Yo estaba sorprendida, bien emocionada
ya que me esforcé demasiado.
Últimamente en la escuela no me ha ido
tan bien, por un momento quise llorar
debido a que nunca en mi vida escolar
había sustituido a algún profesor", expresó
la estudiante.

EL PASADO 28 DE OCTUBRE, EL COLEGIO BILINGÜE DE PANAMÁ, CELEBRÓ EL DÍA DEL
ESTUDIANTE DONDE CINCO DESTACADAS ESTUDIANTES DE NUESTRO PLANTEL
TUVIERON EL PRIVILEGIO DE FUNGIR COMO SUBDIRECTORAS ACADÉMICAS DURANTE
ESTE DÍA.

Por su parte, para Mariana Rodríguez,
quien reemplazó a la subdirectora Fanny
Brandao: "Esta fue una experiencia
diferente. Aprendí que las cosas no son
fáciles; el trabajo es duro,
especialmente el de los profesores. Ellos
hacen un gran esfuerzo de venir al
colegio a enseñarnos y mostrarnos un
gran cariño". 

Así celebramos el día del estudiante
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Camila Hernández

Sofía Villareal

Mientras que para Camila Hernández, el poder
suplantar por un día a la Prof. Noemí Carranza
en la subdirección de español de primaria fue
muy gratificante. “Con todo mi esfuerzo pude
lograr muchas cosas y con esto puedo crecer
cada vez más, tener metas crucialmente
importantes, aplicando los 7 hábitos y con esto
puedo llegar a grandes cosas en mi vida". 

La estudiante Sofía Villarreal, quien fungió
como subdirectora de español en secundaria
por la Prof. Carmen López, manifestó que esta
fue una experiencia muy especial, “Lo que
aprendí de esta experiencia es que la
profesora Carmen, hace un buen trabajo como
subdirectora, a pesar de que fui subdirectora
un solo día, me cansé, no puedo imaginar todo
lo que ella hace"
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Faviana Barrientos
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Finalmente, para Faviana Barrientos, sub
directora de inglés de primaria, reemplazar a
la profesora Mitzila Mujica este día representó
un momento especial en su vida estudiantil.
“Aprendí que debo esforzarme en las cosas
que hago para poder llegar a un punto de mi
vida donde pueda ser una persona exitosa y
lograr mis sueños.”

 Nuestras estudiantes concluyeron
afirmando que el esfuerzo nos
ayudará a superar los obstáculos de
la vida además de indicar la
importancia del trabajo en equipo,
la convivencia y la comunicación;
elementos que nos llevarán a
convertirnos en mejores estudiantes
y ciudadanos de nuestro bello
Panamá.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a las estudiantes del
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Escobar y Ana Solís por las
entrevistas realizadas.



RINDIENDO LOOR A LA PATRIA
Con mucho entusiasmo nuestro colegio celebró el 9 de noviembre un
desfile de polleras, con la participación de los estudiantes del plantel y
padres de familia. 
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 Como parte de nuestra misión y responsabilidad como
colegio, los estudiantes de secundaria han llevado a
cabo durante este año, diferentes actividades de labor
social en beneficio y apoyo a la comunidad, brindando
su empeño, dedicación y servicio en trabajos realizados
en el  Asilo Bolívar, la cárcel El Renacer, Hogar San José
de las Misioneras de la Caridad y la Playa mirador de
Aves en Costa del Este, poniendo en práctica nuestros
principios de liderazgo y preparación de mejores
ciudadanos para nuestro país.
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Por: Jair González 9E
 

Estudiantes del CBP realizan labor social
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DÍA DEL ESTUDIANTE EN
PREESCOLAR

El pasado 27 de octubre, se conmemoró el día de estudiante con actividades
divertidas, que premiran el esfuerzo realizado por nuestros alumnos, durante todo
el año. 
 Los estudiantes sobresalientes fueron elegidos para reemplazar a las docentes y la
coordinadora de preescolar. 
¡Feliz día del estudiante!

DESFILE Y SIEMBRA DE BANDERAS

1º DE NOVIEMBRE 
El día uno de noviembre se llevó a cabo el
desfile del área de preescolar, en el cual los
estudiantes marcharon con sus acudientes
vestidos de patria. Una vez finalizado el desfile
los estudiantes procedieron a la siembra de
banderas. Tuvieron su momento de honrar y
homenajear nuestra patria.

SEBASTIÁN GONZÁLEZ VALERIA VÁSQUEZ
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A CONTINUACIÓN, COMPARTIMOS SUS
DECLARACIONES SOBRE LA
EXPERIENCIA VIVIDA DURANTE
ESTA COMPETENCIA.

-Háblanos de tu experiencia en Suiza,
¿Qué significó para ti?
Fue un cambio total porque Suiza es un país
mucho más desarrollado que Panamá
entonces el paradigma cambió totalmente;
al inicio fue extraño porque nunca había
estado lejos de mi casa, lo más lejos que he
estado han sido 3 horas. Extrañé la comida
de aquí porque en Suiza la comida es un
poco peculiar pero después se sintió bien.
Esta experiencia es totalmente distinta a las
que había vivido antes.

- ¿Sientes que esta experiencia te cambió la
vida? 
Totalmente, me permitió hacer cosas que
no había hecho antes, a hablar con gente de
otros países, conocer otras culturas, 
 conocer otras ideas y también porque me
ayudaron a desarrollar más mi talento.

¿Cómo desarrollas tu creatividad o que
actividades desarrollas para llevar a cabo
este talento?
Bueno, sobre todo uso mucho los números-
matemáticas y física para desarrollar como
pensar mejor, tener más ideas para resolver
problemas y en el área de robótica, a veces
creando con Legos, a veces con mi
computadora programo por diversión para
ver qué sale y qué pasa y cómo se puede
arreglar y tener mayores logaritmos para
realizar estas cosas.

Nikechi Camarena
Nikechi Camarena,
cursa el duodécimo
grado en el Colegio
Bilingüe de Panamá. 
Recientemente, Nikechi
representó a Panamá
en el First Global
Challenge de Robótica
que se llevó a cabo en
Ginebra, Suiza.  

Entrevista completa
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