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  INSTITUTO SUN YAT SEN 
 

    

CIRCULAR No. 11 

A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA, ACUDIENTES, 

 ADMINISTRATIVOS, DOCENTES Y ESTUDIANTES 

Panamá, 31 de octubre de 2022 
 

Estimados Padres de Familia: ¡Saludos!                                                   

Iniciamos el mes de la Patria con importantes acontecimientos históricos que reafirman nuestra identidad nacional. 
 

Les compartimos algunas participaciones estudiantiles en las últimas fechas: 
PARTICIPACIONES ESTUDIANTILES: 

Premiación Concurso de Dibujo Sysabe. 2º Concurso de arte intercolegial: Ponle color a Panamá. Primer lugar en la categoría 

infantil: Antonio Batista Chen 3º B y primer lugar en la categoría junior: Jaime Grierson 4º A. 

Los estudiantes Mónica Lammie, Grechel Cedeño y Diego Muñoz ganadores del tercer lugar en el Concurso Nacional de 

Química en la Cocina, SENACYT - MEDUCA. 

Felicitamos a los estudiantes ganadores de los diferentes concursos de español, mandarín e inglés. A los estudiantes que nos 

han representado en las diferentes disciplinas deportivas: baloncesto, fútbol, botes de dragón, tenis de mesa, entre otros.  
 

FECHAS CONMEMORATIVAS EN EL MES DE OCTUBRE: 
 

DÍA DEL TRABAJADOR MANUAL: El personal de mantenimiento y seguridad fueron agasajados por la Junta Directiva del 

Centro Cultural Chino Panameño y la Asociación de Padres de Familia. Un merecido reconocimiento por su gran labor en 

beneficio de la comunidad educativa. 

DÍA DEL ESTUDIANTE: El jueves 27 de octubre celebramos el Día del Estudiante Panameño. Expresamos nuestras 

felicitaciones a todos los estudiantes del Instituto por el esfuerzo, dedicación y organización mostrado en el presente año. Los 

estudiantes disfrutaron de un delicioso brindis otorgado por la Asociación de Padres de Familia, los niños de parvulario hasta 

tercer grado disfrutaron de juegos en la cancha techada y de un acto cultural con la presentación del dragón, banda de música, 

las coreografías ganadoras de primaria y secundaria en la feria familiar. Se contó con el reconocimiento a los estudiantes que 

representaron a maestros, profesores, directivos y administrativos del Instituto y el Centro Cultural Chino Panameño. 

Felicidades por su esfuerzo y dedicación. 

DÍA DEL CAMPESINO: Como todos los años, los docentes en las diferentes secciones realizaron exposiciones de trabajos 

alusivos al día del campesino, que se convierte en un preámbulo de apertura al mes de las efemérides patrias. 

CREMACIÓN DE BANDERAS PANAMEÑAS EN DESUSO: El Instituto realizó en la mañana de hoy el duodécimo acto de 

cremación de banderas panameñas en desuso con la presencia de autoridades de la Gobernación de Panamá, representantes de 

la Asociación de Muchachas Guías de Panamá, directivos del Centro Cultural, Asociación de Padres de Familia y 10 

abanderados, que recae en directivos del Centro Cultural, padres de familia, administrativos y estudiantes que han realizado 

significativos aportes a la sociedad y a la comunidad educativa del Instituto Sun Yat Sen. Honrar, honra. 
 

FECHAS IMPORTANTES EN EL MES DE NOVIEMBRE:    

• miércoles 2 de noviembre:  Día de los difuntos 

• jueves 3 de noviembre:  Separación de Panamá de Colombia 

• viernes 4 de noviembre:  Día de los Símbolos de la Nación 

• sábado 5 de noviembre:  Día de Colón 

• jueves 10 de noviembre:  Grito en la Villa de Los Santos, gesta independentista de Panamá de España 

• lunes 28 de noviembre:  Independencia de Panamá de España 

Las clases serán hasta mañana 1 de noviembre y reanudaremos en horario regular el lunes 7 de noviembre de 2022. 
 

NOTA: El calendario de exámenes establecido para el tercer trimestre es del martes 29 de noviembre al viernes 2 de diciembre 

para los graduandos. No graduandos del lunes 5 al viernes 9. El jueves 8 es libre por el día de la madre.  
 

PROCESO DE MATRÍCULA 2023: Les recordamos que el calendario de matrícula de primaria y kínder 2023 era todo el mes 

de octubre y el mes de noviembre para la sección secundaria. De tener algún inconveniente debe comunicarse con la Licda. 

Jenny de Leung, directora ejecutiva del Centro Cultural Chino Panameño a jleung@ccchp-isys.edu.pa o contactarle al 236-

0255 ext. 129. El no matricular en el período establecido o comunicarse con la licenciada Leung, se entiende que no está 

interesado en el cupo para el año 2023.    
 

DESFILES PATRIOS: Les informamos que el Instituto estará desfilando el 3 y 4 de noviembre en las siguientes rutas: 

3 de noviembre Ruta 2 (Plaza 5 de Mayo):   

Delegaciones estudiantiles: cuadro de honor, batuteras, conjunto folclórico, cuadro chino y banda de música. 

8:30 a.m. Acto Protocolar en el patio de bandera. 

9:00 a.m. Acto Cultural (gimnasio) 

10:30 a.m. Organización de salida para el desfile. 

4 de noviembre Ruta 1 (Calle 50, edificio inteligente al antiguo Bladex): 

Delegaciones estudiantiles: cuadro de honor, batuteras, conjunto folclórico, cuadro chino, dragón y banda de música. 

8:30 a.m. Convocatorio en el gimnasio Centro Cultural Chino Panameño. 

9:30 a.m. (aproximadamente) Organización de salida para el desfile. 
 

Atentamente, 
                                                                                                                     ¡Oh patria tan pequeña, tendida sobre un istmo 

                donde es más claro el cielo y es más brillante el sol, 

               en mí resuena toda tu música, lo mismo que el mar 

                            en la pequeña celda del caracol!     

                                                                                            Ricardo Miró             

Prof. Oscar Caballero                                         

Director                           

 
Favor, firmar el acuso de recibo de la circular No. 11 y devolverlo al consejero (a) el martes 1 de noviembre de 2022.  

 ------------------------------------------------------------------------  cortar aquí-------------------------------------------------------------------------- 
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通告十一 

全体家长、监护人、行政人员及学生 
巴拿马，二 0 二二年十月三十一日 

 

亲爱的家长：诚挚地问候大家！                                                   

我们已开始巴拿马历史重要的日子—国庆月的庆祝活动。 

在这里跟大家分享学生们近期参加过的活动： 

学生参加过的活动： 

Sysabe 绘画比赛颁奖礼：以《为巴拿马添加缤纷色彩》为题的绘画比赛得奖者。幼童组第一名：三年乙班陈宥齐，

儿童组：四年甲班： Jaime Grierson 。 

十二年甲班的赖芯妮、狄裕真和木桀真获得由 SENACYT 和教育部举办的厨艺化学全国第三名。 

恭喜西班牙文、中文和英文比赛得奖的学生。还有代表学校参加不同体育,，如：篮球、足球、龙舟、乒乓球等等比

赛的学生。  
 

十月份有纪念性的日子： 
 

校工日：学校维修部和保安组的员工收到中心董事局和及家长会的表扬。这是对他们为学校默默付出的伟大工作当

之无愧的表扬。 

学生节：十月二十七日星期四是巴拿马的学生节。嘉许我们的学生在今年的努力、贡献和活动筹划等方面的表现。

学生们享用了家长会为他们精心预备的餐点。幼稚园到三年级的学生在篮球场参加了有趣的游戏并且观赏了特别表演：

舞龙、乐队演奏，园游会的团体舞蹈比赛中小学得奖团队的舞蹈表演。代表学校和中巴文化中心的老师、管理和行政

人员的学生得到表彰。祝贺他们的努力和奉献。 

农民节：和往年一样学校的老师们一起举办了与农民节有关的作品展览，这也是进入全国国庆月揭开序幕。 

焚烧退役国旗：今天上午，学校举行了第十二次退役国旗的焚烧仪式，巴拿马政府当局、巴拿马女童军协会代表、中

心董事会、家长会和 10 名护旗手出席了仪式，护送国旗的 10 位人士分別由對社會和中山学校做出重大貢獻的中心董

事会、家長、行政人員和學生所组成。 

十一月的重要日子 :   

• 十一月二日星期三：國殤日 

• 十一月三日星期四：巴拿马脱离哥伦比亚统治独立 

• 十一月四日星期五：国家徽号日 

• 十一月五日星期六: 科隆日 

• 十一月十日星期四: 诸圣谷独立呼喊日 

• 十一月二十八日星期日： 巴拿马脱离西班牙統治独立。 

• 本周正常上课时间将持续到明天十一月一日， 并在 二 0 二二年十一月七日星期一恢复正常上课时间。 

请注意：第三学季毕业生的考试日期由十一月二十九日星期二至十二月二日星期五。非毕业班学生则由十二月五日

星期一至十二月九日星期五。 十二月八日星期四是母亲节，放假一天。  
 

2023 年报名程序：再次提醒您，2023 年小学和幼儿园的报名日期是整个十月，中学部是十一月。如果您有任何问题，

请写信到以下电邮地址 jleung@ccchp-isys.edu.pa 或致电 236-0255 转 129 联系中巴文化中心执行主任吴惠芬女士。如

果您没有在指定的时间内报名或没有联系吴女士，则表示您对 2023 年的就读名额不感兴趣。   
 

国庆游行： 在此通知各位家长，学校将于十一月三日和四日兩天的游行路线如下：在以下路线进行游行。 

十一月三日 2 号线（五月五号广场）。  

学生代表队伍：优异生队、银棒队、民俗组、中国文化队和乐队。 

上午 8：30，在学校升旗台举行升旗仪式。 

上午 9:00 ，节目表演（体育馆）。 

上午 10:30，整理队伍启程前往游行起点。 

十一月四日 1 号线 (五十号街，智能大厦智能大厦到前 Bladex ) : 

学生代表队伍：优异生队、银棒队、民俗组、中国文化队、舞龙和乐队。 

上午 8：30，在中巴文化中心体育馆集合。 

上午 9 : 30 左右，整理队伍启程前往游行起点。 

 
 

此致， 

                                                                                                                                            哦，祖国如此之小，静静地躺在一个地峡上，那里的天空 

                                                                                                                                            是如此的晴朗，太阳是那么的明亮，你的音律在我心中缭 
                                                                                                                 绕，如同大海在海螺中回响。 

                                                                                                                                                                                Ricardo Miró             

校长 

奥斯卡卡瓦耶鲁                          

 

敬请签收第十一号通告並於二 0二二年十一月一日星期二缴回給貴子弟的班导师 
 

 -------------------------------------------------------- 由此剪開--------------------------------------------------------------------------- 

 

 

监护人姓名                      年级             学生姓名                 班导师姓名                  第十一号通告 
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