CENTRO CULTURAL CHINO PANAMEÑO
INSTITUTO SUN YAT SEN
CIRCULAR No. 12
A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA, ACUDIENTES,
DOCENTES, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS
Panamá, 17 de diciembre de 2021
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:
Al cierre del período escolar agradecemos a ustedes la confianza en la formación académica de sus acudidos y a la vez les felicitamos por
todos los logros alcanzados en el presente año.
Para el período académico 2022 es importante recordarles las normas, procedimientos y recomendaciones generales necesarias para la
formación integral de su acudido (a) en la modalidad presencial.
UNIFORME ESCOLAR REGLAMENTARIO:

Varones: Camisa blanca de manga corta y cuello abierto, con anagrama del Instituto en el bolsillo izquierdo; pantalón ajustado a la cintura
y basta a la medida (sin arrastrar), zapatos negros, correa de color negro y medias altas de color blanco (no tobilleras). El corte de cabello
de los estudiantes varones debe ser MODERADO. No se puede llegar al colegio con corte de cabello “DOBLE TONO”, “TEÑIDO" o
"CABELLO LARGO”. Educación Física: Buzo azul y suéter polo, pantalón azul escolar con franja blanca a los costados y camiseta blanca
según el modelo, zapatillas y medias blancas. Se prohíbe en el colegio el uso de zapatillas con ruedas u otros colores. El estudiante que no
porte el uniforme reglamentario será enviado a casa. Piscina: vestido de baño, lentes, gorra, toalla y chancleta.
Damas: Falda de cuadros según el modelo adoptado por el Instituto, blusa blanca con anagrama del colegio, zapatos negros (no se permiten
tipo bailarina ni doble correa), medias altas de color blanca (no tobilleras). Las faldas de las niñas deberán tener un largo simétrico, que
cubra LA RODILLA. Educación Física: Buzo azul y suéter polo, pantaloncito azul escolar con franja blanca a los costados y camiseta
blanca según el modelo, zapatillas y medias blancas. Se prohíbe el uso de zapatillas con ruedas u otros colores. La estudiante que no porte
el uniforme reglamentario será enviada a casa. Piscina: vestido de baño (1 pieza para damas), lentes, gorra, toalla y chancletas.
AVISO IMPORTANTE PARA LA COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES: Se les recuerda que uno de nuestros proveedores de uniforme
Fermín Chan, S.A., nos comunica que, por más de 30 años, como un valor agregado de servicio a sus clientes ofrecían la confección a la
medida, toma de bastas y ajustes de los uniformes. Sin embargo, debido a la creciente escasez de mano de obra calificada en la industria de
la confección, están tomando las siguientes medidas a partir del mes de enero de 2022, así:
Uniforme: no se confeccionarán uniformes a la medida, pero a solicitud del cliente se les venderá la tela para que los confeccione por su
cuenta. Basta y ajustes: este servicio se brindará, siempre y cuando se solicite con un mínimo de 4 semanas laborables al inicio del año
escolar 2022.
NORMAS DISCIPLINARIAS Y ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS U OTROS: Les recordamos que las normas generales establecidas en el
contrato de colegiatura, prohíbe el uso de artículos electrónicos en el Instituto. Los padres de familia deben enfatizar en sus acudidos el
fiel cumplimiento. Los artículos electrónicos (celulares u otros) se convierten en distractores y ocasionan dificultades académicas y
administrativas. De igual forma, se considera una FALTA GRAVE tomar fotos y subirlas a las redes sociales, independientemente del tipo
de foto. El decomiso de un celular en horas de clases será motivo de una sanción disciplinaria, sobre todo si hay reincidencia. La primera
vez llamado de atención al estudiante, segunda citación al padre, tercera entregado a final del año. El Instituto no se hace responsable de la
pérdida de artículos no aprobados por la Administración.
Las tardanzas en horas de la mañana requieren que el acudiente envíe con su acudido (a) la excusa de esta, SIN LA EXCUSA no podrá
ingresar al Instituto. La reincidencia de tardanzas, serán motivo de citación a los padres y aplicación de medidas disciplinarias en hábitos y
actitudes. Tres tardanzas injustificadas son motivo de R en puntualidad en un trimestre y X de 5 o más. Ver reglamento interno.
VENTA DE TEXTOS ESCOLARES 2022: Conscientes de la situación económica que vive el país y evaluando los textos escolares que
utiliza el Instituto, se ha establecido evitar en lo posible el cambio de textos, a menos, que las casas editoras no tengan los libros en existencia
y surjan nuevas ediciones o los textos requieran cambios por las actividades prácticas que se realizan en los libros, es decir, que los padres
utilizando el listado de los textos pueden realizar las compras de libros en buen estado para disminuir los gastos.
Por tal razón, no se realizará la acostumbrada feria de libros en el Instituto, todas las compras serán directamente con las casas editoras o
librerías.
BUSES COLEGIALES: El Instituto no posee buses colegiales, el contrato y cumplimiento de este es responsabilidad de los firmantes. Los
padres interesados en transporte se deben comunicar al 236-0255 ext. 126 para que le proporcionen el contacto con los conductores.
INICIO DE CLASES 2022:

Para evitar las dificultades de aglomeraciones y tranque vehicular se ha establecido el inicio de clases, así:
lunes 7 de marzo:
Estudiantes de la Sección Secundaria Clases de 7:30 a.m. a 1:00 p.m.
martes 8 de marzo:
Estudiantes de Parvulario y Primaria
Clases de 7:30 a.m. a 1:00 p.m.
Horario regular:
7:30 a.m. a 3:00 p.m. a partir de la semana del 14 de marzo
CALENDARIO ESCOLAR 2022:

El Ministerio de Educación establece el Calendario Escolar 2022. Inicio de clase presencial del lunes 7 de marzo de 2022 por trimestre.
Período de Organización:
lunes 21 al viernes 25 de febrero de 2022
Primer Trimestre:

Segundo Trimestre:

Tercer Trimestre:

lunes 7 de marzo al viernes 10 de junio de 2022
Receso Académico
lunes 13 al 17 de junio de 2022
lunes 20 de junio al viernes 9 de septiembre de 2022
Receso Académico
lunes 12 al viernes 16 de septiembre de 2022
lunes 19 de septiembre al viernes 16 de diciembre de 2022
GRADUACIONES DEL 19 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022

CURSOS DE VERANO:

Les informamos que en el verano se realizarán cursos de apresto y recreación, afianzamiento de materias, entre otros. Para más información
acercarse a la Dirección del Centro Cultural. El curso de apresto es obligatorio para los niños nuevos de prekínder y kínder.
PROMOCIÓN AMITY: El ISYS culmina su etapa de formación de una nueva promoción que cumple su ciclo de estudios de bachillerato.
El Personal Directivo, Administrativo, Docente, Estudiantes y Padres de Familia, felicita a la PROMOCIÓN AMITY por el logro
alcanzado y los exhorta a que continúen el camino de la superación personal y profesional. Éxitos y hasta luego. Su Alma Mater.

Atentamente,

Prof. Oscar Caballero
Director

CENTRO CULTURAL CHINO PANAMEÑO
INSTITUTO SUN YAT SEN
通告十二
全體家長、監護人、行政人員及學生
巴拿馬，二0二一年十二月十七日

親愛的家長 :
學年即將結束，要感謝您們信任我們對貴子弟在學術上的教導，同時恭喜大家這一年所取得的成就。
在此提醒2022學年度課程有一些重要規定，程序與參與實體課程所需的一般建議。
規定的校服：
男生：開領、短袖白色襯衫，左邊口袋縫上學校校徽；及腰的長褲，褲管長度適中(不可拖地) ，黑色皮鞋(請參照行政處
的圖樣)，黑色的皮帶和白色高筒襪子(不是腳踝襪)。男生的髮型要適中。禁止剪
〝層次〞的髮型，〝染髮〞或蓄〝長
髮〞返校上課。體育服裝：藍色長運動褲和繡有ISYS標誌的運動服，藍色褲子，兩側有白色條紋和規定的白色運動衣，
白色運動鞋和白襪子。在學校內禁止穿著底部有輪子或其他顏色的鞋子。游泳服裝:
游泳褲、游泳鏡、泳帽、毛巾和拖
鞋。
女生：依據學校規定的格子短裙，縫有校徽的白色襯衫，黑色鞋子(參照在行政處的圖樣，禁止穿跳舞鞋和雙帶鞋，白色
高筒襪子(不是腳踝襪)。裙子的長度應該對稱要遮蓋到膝部。體育服裝: 藍色長運動褲和繡有ISYS標誌的運動服，藍色短
褲，兩側有白色條紋和規定的白色運動衣，白色運動鞋和白色襪子。在學校內禁止穿著運動鞋底部有輪子或其他顏色的
鞋子。游泳服裝: 游泳衣(連身式泳衣)、游泳鏡、泳帽、毛巾和拖鞋。
購買校服的重要通知：為我們提供縫製校服的供應商 Fermín Chan公司通知我們這三十多年來一直為客戶提供超值的服務
~量身訂製，修改制服的尺碼；由於近年在服裝縫製業界出現熟練的技術人才嚴重短缺，從二0 二二年一月起他們採取以
下的措施：
校服：不再提供量身訂製的服務，但如有客戶提出要求，公司會售賣布料，但客戶須自己找裁縫師縫製校服。
修改尺碼：只要在二0 二二年開學前四個星期申請，仍會提供此項服務。
校規和電子產品及其他：在這裡提醒大家，在學費合約所建立的一般規則裡明言禁止在學校裡使用所有的電子產品。家
長應該跟您的子弟強調要完全遵守規則。所有的電子產品(手提電話或其他)都是造成分散注意力和導致學習管理困難的因
素。同樣，隨意拍照並上傳到社交網站，一律視為嚴重犯規。在課堂上被沒收的手機會受到紀律處分，尤其是常犯者。
未經校方批准帶到學校的物品，如有遺失，學校不負任何責任。
上學遲到的學生必須出示家長的書面解釋遲到原因，沒有書面解釋的學生不可以進入學校。屢犯遲到的學生，校方將
會約見家長並會在學生的習慣和態度的評估方面實施記過的處分。在一個學季裡有三次無故遲到記錄的學生在操行的評
估會得到一般(R) 的評分而超過五次或以上將會得到不及格(X) 的評分。詳情請參閱校規的說明。
二0二二年教科書：
了解國內經濟形勢，對學校使用的教材進行了評估，盡量避免更換教科書，除非出版社沒有存貨，改版或.由於書中的練
習活動需要更改。 也就是說，家長可以就書單購買完整無缺的二手書籍，以減少開支。
因此，今年學校不會舉行平常的書展，請大家直接與出版社或書店購買。
校車：校車服務不屬學校管轄，故此，校車的服務應是校車司機和家長的責任是在簽署服務合約後共同遵守。需要校車
服務的家長請致電236-0255 轉內線126，將會有專人為您提供與司機聯繫的方式。
二0 二二年開學日：
為了避免人潮和交通擁塞的困擾，我們把開學的日期作如下的安排：
三月七日星期一： 中學部
上課時間 由上午七點三十分到下午一點
三月八日星期二：幼稚園和小學部 上課時間 由上午七點三十分到下午一點
三月十四日星期一起
上課時間 由上午七點三十分到下午三點
二0 二二年學年年曆
教育部制定二0 二二年的學年校曆。定於二0二二年三月二日星期一開始分季度上課。
開學籌備週：
二0二二年二月二十一日星期一至二月二十五日星期五
第一學季：

二0二二年三月七日星期一至六月十日星期五
休假
二0二二年六月十三日星期一至六月十七日星期五

第二學季：

二0二二年六月二十日星期一至九月九日星期五
休假
二0二二年九月十二日星期一至九月十六日星期五
二0 二二 年九月十九日星期一至十二月十六日星期五
二0 二二年十二月十九日至二十三日 畢業典禮

第三學季：

暑期補習班：
請注意在暑假期間我們會舉辦學前訓練、團康和各學科加強班。詳情請親臨中巴文化中心行政處查詢。學前班和幼兒園
的新生必須參加學前凖備班。
二0二一年高中畢業班：學校完成新一屆畢業生的教育階段，應屆畢業班已經完成科學和文學科的學習。行政人員、學校
校務處、老師、學生和家長祝賀AMITY畢業生所取得的成就，並勉勵他們繼續在個人和專業的路上繼續成長。母校跟你
們道別，珍重再見~你的母校。

此致，
校長
奧斯卡卡華耶魯

