
CIRCULAR No. 2 

A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA, ACUDIENTES, 

 ADMINISTRATIVOS Y ESTUDIANTES 
 

Panamá, 8 de abril de 2019                                    
 
 

Estimados Padres de Familia: Un cordial saludo.  

Les compartimos algunas actividades importantes desarrolladas y otras programadas a la fecha. 
 

ACTIVIDADES ESTUDIANTILES: 

 El equipo Imperium de los Botes de Dragón representó a Panamá en el Campeonato Panamericano de esta disciplina 

realizado en Trinidad y Tobago del 22 al 24 de marzo. Los jóvenes participaron en la categoría sub-21 y ganaron 

medalla de oro en los 500 metros y medalla de bronce en los 200 metros. Felicidades por el éxito alcanzado. Les 

informamos que va a iniciar la fase de reclutamiento para los estudiantes de 10°, 11° y 12° que deseen formar parte de 

los equipos. 

 Los estudiantes de undécimo grado culminaron su jornada de Servicio Social en la comunidad de Coclesito, distrito de 

Donoso, provincia de Colón. Les agradecemos los recursos donados a los niños y residentes de la comunidad y por sus 

significativos aportes a las instalaciones del I.P.T. e Internado Estudiantil de Coclesito. El lunes 1 de abril recibieron 

su certificado de culminación de su jornada comunitaria. 

 Los estudiantes de duodécimo grado eligieron su junta directiva para la Asociación de Estudiantes Graduandos. 

Esperamos que logren su plan de trabajo y se preparen para su nueva etapa de estudios superiores. 

 Las estudiantes de flag football iniciaron sus entrenamientos para la nueva temporada, al igual, que los estudiantes de 

futbol que entrenan para la competencia de la Super Liga 2019. 
 

DÍA DE LA ETNIA CHINA EN PANAMÁ: El viernes 29 de marzo se realizó un acto cultural en el Centro Cultural Chino 

Panameño en conmemoración del Día de la Etnia China en Panamá. En el evento se contó con la presencia de S.E. Liu Bo, 

Consejero de la Embajada de la República Popular China en Panamá, el Lic. Fermín Tomás Chan, presidente del Centro Cultural 

e invitados especiales. La ejecución de piezas musicales de la orquesta sinfónica juvenil, canto y danzas chinas de los 

estudiantes de parvulario, primaria y secundaria destacaron la belleza de la cultura china entre los muchos importantes aportes 

en nuestro país. 
 

PROGRAMA DE REFORZAMIENTO ACADÉMICO Y ESTUDIO DIRIGIDO: El Centro Cultural Chino Panameño está 

ofreciendo clases extracurriculares de reforzamiento académico en materias fundamentales de física, química y matemática en 

la sección secundaria y estudio dirigido en la sección primaria. Los interesados deben completar y devolver a sus consejeros el 

formulario enviado a casa para organizar las fechas de inicio de clases.  
 

INAUGURACIÓN DE LA LIGA DE FUTBOL ISYS 2019: El martes 30 de abril se inaugurará la liga de futbol ISYS 2019. En 

la primera reunión de padres de familia se les informó que solamente se está pidiendo un suéter manga corta con el color del 

equipo que le corresponde a cada grupo. Los estudiantes utilizarán el suéter con el buzo y zapatilla de educación física en el 

acto inaugural y el pantalón corto de educación física en los partidos. La compra de uniforme completo no es obligatoria.   
 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: Las actividades extracurriculares deben iniciar en el mes de abril. Les recordamos 

que, para la participación de los estudiantes en las diferentes actividades, se requiere el pago de la inscripción de B/.20.00, la 

póliza de B/.15.00 para extracurriculares no deportivas y B/.25.00 para las actividades deportivas. La póliza es anual y 

contempla la participación de todas las actividades. 
 

NOTA: La cobertura incluye la atención en los hospitales: Punta Pacífica, Nacional o Santa Fe. Se les recuerda que finalizadas 

las prácticas es obligatorio retirar a su acudido (a) a la hora establecida en los estacionamientos del gimnasio. La póliza cubre 

al estudiante, los hermanos no pueden permanecer en las áreas internas del Instituto, durante las practicas.       
 

CONTRATO DE COLEGIATURA: Estaremos enviando un listado a los profesores (as) consejeros (as) de los padres que no 

han retirado los contratos de colegiatura del presente año. Los acudientes de niños nuevos en pre-kínder y kínder u otro nivel 

deben retirar en secretaria de la Dirección su clave y contraseña del Sistema B Logic. Si Ud. extravió u olvido la clave y 

contraseña deberá cancelar la suma de B/15.00 en la caja para que se le facilite una nueva. 
 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA 2019: La Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia 2018 – 2019 recibió 

el listado de los padres delegados por salón de parvulario, primaria y secundaria. La directiva actual estará informando la fecha 

de convocatoria para la presentación del plan de gestión ejecutado y la escogencia del Comité de Escrutinio, responsable de 

organizar todo lo referente a las elecciones de la nueva junta directiva 2019 - 2020. Exhortamos a los delegados a participar de 

las reuniones y postularse para formar parte de la junta directiva. El principal objetivo de la asociación es apoyar las actividades 

escolares en beneficio de sus acudidos. 
 

CONVIVENCIAS ESTUDIANTILES: El departamento de orientación de primaria y secundaria están coordinando todo lo 

referente a las convivencias de los diferentes niveles y se fijaron las fechas de las convivencias por niveles. Agradecemos el 

apoyo a tan importante actividad, que busca crear espacios de interacción de los diferentes grados, reforzar sus lazos de amistad 

y convivencia como promoción. La sección primaria realizará su convivencia en las instalaciones del Centro Cultural, 

secundaria de 7° a 10° en el Hotel Camping Resort & Aquatic Park y los 12° en la Granja Campo y Aventura. Los 11° realizaron 

su convivencia en le Granja Alternativa en el mes de febrero. 
 

SEMANA SANTA: 

El calendario de clases para la Semana Mayor es del lunes 15 al miércoles 17 de abril. 
        Miércoles 17 de abril Clases hasta la 1:00 p.m. (favor recoger a su acudido a tiempo).  

        PARVULARIO DEL TURNO DE LA TARDE NO ASISTE  
 

Jueves 18 y viernes 19 NO HABRÁ CLASES (Semana Mayor)  
Saludos, 
 

 

Prof. Oscar Caballero   

Director 
 -------------------------------------------------------------------  cortar aquí------------------------------------------------------------------------- 

Favor, firmar el acuso de recibo de la circular No. 2 y devolverlo firmado al consejero (a) el martes 9 de abril. 
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