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CIRCULAR No. 10 

A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA, ACUDIENTES, 

 ADMINISTRATIVOS, DOCENTES Y ESTUDIANTES 
 

 

  

Panamá, 7 de octubre de 2022 
         
Estimados Padres de Familia: ¡Saludos! 

Les compartimos informaciones importantes al avanzar el tercer trimestre y prepararnos para el cierre del año académico, 

finalización de estudios en diferentes niveles y en especial para los bachilleres en la modalidad presencial.  
 

PARTICIPACIONES ESTUDIANTILES:  

Ganadores de las olimpiadas internas de física: 

GRADO ORO PLATA BRONCE 

10° Stephan Zhu Zheng David Zhu Wu Claudia Andrea Wong Hines 
11° María Victoria Avecilla González Ivanna Carolina Diaz Lee Karina Yau 
12° Eric Eduardo Estrada Hernández Diego Andrés Muñoz Obaldía Ramón Isaac Ortega Vásquez 

 

Ganadores del Concurso de Deletreo, organizado por el departamento de español, con motivo de la celebración de la 

Semana del libro, los mismos son: 

NIVEL ORO PLATA BRONCE 

Premedia Maria Julieta García Quintero Pablo Antonio Brenes Ríos Kevin Lan Liu 

Media Ana Cristina González Acosta Elim Yurianni Graell Ayarza Jesús Abdías Luque Navarro 
 

Felicitamos a los siguientes estudiantes participantes en diferentes eventos, académicos, culturales y deportivos: 

El Club de Debate del Instituto participó en el foro: The Visionary Congress for Democracy, del Comité de la Cumbre 

de las Américas, realizado el 29 y 30 de septiembre. Los que nos representaron fueron: Ana Laura García, Elaine Hou, 

Martha Meneses, Felipe González, Sophía Chung y Paola Tuñón. 

Elim Graell tuvo una destacada participación en el concurso de oratoria Cable & Wireless - MEDUCA. 

Los Warriors sub-18 en Liga Plus logran pasar a la semifinal, le auguramos éxitos en su encuentro deportivo el sábado 

8 de octubre en el estadio del Colegio Panamá. Asiste y apóyalos.  

Felicitamos a los estudiantes participantes en las diferentes ligas deportivas en baloncesto y fútbol.  
 

COMPETENCIA DE BOTES DEL DRAGÓN:  
Los estudiantes de secundaria se preparan para participar en la 6 carrera de botes de dragón, que se celebrará el 22 y 23 

de octubre en la Calzada de Amador. Les deseamos éxitos luego de una larga y fuerte jornada de entrenamiento.     
 

FERIA FAMILIAR “Cuentos y Leyendas Panameñas”: 

La Asociación de Padres de Familia se encuentra en la fase final para el desarrollo de la esperada feria familiar. Este año 

contaremos con la participación de las reinas de todos los niveles con sus coreografías.  

Les recordamos la preventa de los boletos finalizó el miércoles 5 de octubre y el costo es de B/.5.00 el día del evento. La 

inauguración será el sábado 8 de octubre a las 8:00 a.m. El lunes 10 de octubre no habrá clases por motivo de limpieza. 

La feria contará con muchas atracciones para toda la familia. NO FALTEN. 
 

NOTA LUCTUOSA: 

El pasado 4 de octubre falleció el Ing. Julio Mock, director honorario del 

Centro Cultural Chino Panameño, fundador del Partido Revolucionario 

Democrático, exdirector del Instituto Geográfico Nacional Tommy 

Guardia, exministro del MOP, exembajador y Cónsul de Panamá en 

Taiwán. Miembro del equipo negociador de los Tratados Torrijos Carter 

por la parte de tierras y aguas. 

El Ing. Mock ingresó al Ministerio de Obras Públicas como calculista 

siendo estudiante universitario de la carrera de Ingeniería Civil, donde 

realizó una carrera profesional en la institución hasta llegar al Despacho 

Superior, ocupando la cartera de ministro en el gabinete del presidente 

Dr. Arístides Royo. Después se retiró a la práctica privada en su propia 

empresa constructora, hasta ser llamado nuevamente al ejercicio público 

como diplomático en representación del país, acreditado en la República 

de Taiwán. 

Hombre probo y de bien en todas las asignaciones a él encomendadas. Fue todo un patriota al servir de manera 

leal a su patria. La Junta Directiva del Centro Cultural Chino Panameño, Personal Directivo, Administrativo, 

Cuerpo Docente y Estudiantes del Instituto Sun Yat Sen lamentan el deceso de tan ilustre ciudadano.  

Paz a su Alma. 
 

Saludos,      
 

 

 

Prof. Oscar Caballero 

Director 
Favor, firmar el acuso de recibo de la circular No. 10 y devolverlo al consejero (a) el martes 11 de octubre de 2022.  

 ----------------------------------------------------------------------  cortar aquí---------------------------------------------------------------------- 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE                                                                          GRADO          NOMBRE DEL ACUDIENTE                                                                       FIRMA                   

Circular No. 10 



CENTRO CULTURAL CHINO PANAMEÑO 

INSTITUTO SUN YAT SEN 
 
 

 

 

通告十 

全体家长、监护人、行政人员及学生 
 

 

 

  

巴拿马，二 0 二二年十月七日 
         
 

亲爱的家长：诚挚地问候大家！ 

在这里我们要大家分享一些第三学季重要的消息，同时为不同年级特别是对于即將毕业的高中学生做好结束

学年的准备。 
 

学生曾参与的活动：  

校内奥林匹克物理竞赛的获奖者： 

年级 金奖 银奖 铜奖 

十年级 朱达强 朱梓恆 王云雅 

十一年级 贝雨妮 侯韵如 邱淑怡 

十二年级 王立人 木桀真 欧夆昆 
 

为庆祝图书周，由西班牙文部举办的拼写比赛的获胜者如下： 

年级 金奖 银奖 铜奖 

初中 贾永婕 包柏村 蓝启浚 

高中 高宛筑 葛艾嫣 陆迪亚 
 

祝贺以下参加不同学术、文化和体育活动表现出色的学生： 

学校的辩论社团参加了九月二十九日和三十日举行的美洲委员会峰会论坛的民主愿景大会。代表学校的学生

有：葛千吟，侯家怡，马雨芝，高正庭，钟家齐和杜佩怡。 

葛艾嫣在Cable & Wireless和教育部合办的演讲比赛中表现出色。 

Liga Plus的18岁组别勇士队进入了准决赛，祝愿他们在十月八日星期六在巴拿马书院体育馆的比赛中取得胜利。

请大家出席为他们打气！ 

祝贺参加篮球和足球不同体育比赛的学生。 
 

龙舟竞赛： 

中学生们正在准备参加第六届龙舟竞赛，该比赛将于十月二十二日和二十三日在阿玛多长堤举行。祝愿他们

在经过漫长而艰苦的训练后能大获全胜。   
 

家庭园游会“巴拿马的故事和传说”： 

家长会筹办期待已久的园游会现正处于最后阶段。今年，我们将有各年

级的皇后带着她们的舞蹈作品参加园游会。 我们提醒您， 预售的门票已

于十月五日星期三结束，园游会当天的入场费为五美元。园游会开幕礼

将于十月八日星期六上午八点举行。十月十日星期一因为要清洁校园，

放假一天。园游会有很多适合一家大小参加的活动。万勿错过唷！ 
 

讣闻： 

中巴文化中心名誉董事、民主革命党创党人、Tommy Guardia 国家地理

研究所前所长、前公共工程部部长，巴拿马驻台湾前大使和领事、

Torrijos Carter 条约在陆地和水域方面的谈判小组成员--莫新度先生于十

月四日与世长辞。当他仍是一名大学生时就进入了公共工程部担任精算

师，至此莫先生在该部门开展了他的职业生涯，直至担任阿里斯蒂德-罗

约总统的内阁部长。退休后，在自己的建筑公司从事私人业务，直到他

再度被政府召回担任公职，派驻到台湾成为一名外交官。 

作为一位正直、尽职工作的人，他是忠诚爱国者的好榜样。中巴文化中

心董事会、中山学校行政管理层、全体师生为这位杰出公民的逝世深感

哀悼。 

愿他安息。 
 

此致    

 
 

 

校長 

奧斯卡．卡華耶魯 
                             敬请签收第十号通告並於十月十一日星期二交回给贵子弟的班导师。 
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