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CIRCULAR No. 2 
A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA, ACUDIENTES, 

 ADMINISTRATIVOS Y ESTUDIANTES 
 

Panamá, 3 de abril de 2023
                            

Estimados Padres de Familia: Un cordial saludo.  
 

Finalizamos satisfactoriamente el mes de marzo y hemos cumplido con la fase de evaluaciones y reforzamiento en las diferentes 

asignaturas y grados. A partir del mes de abril retomamos diferentes actividades académicas y las esperadas convivencias por 

grado. Auguramos grandes logros para toda la comunidad educativa del Instituto. 
 

ACTO CULTURAL EN EL DÍA DE LA ETNIA CHINA EN PANAMÁ: El Instituto conmemoró el pasado 30 de marzo con un acto 

cultural el Día de la Etnia China en Panamá. En el evento se contó con la presencia del Lic. Fermín Tomás Chan, presidente 

del Centro Cultural Chino Panameño y miembros de la Junta Directiva, la Licda. Yazmín Quintero, presidenta de la Asociación 

de Padres de Familia e invitados especiales. La Ley 15 de 2004 declaró el 30 de marzo de cada año, Día Cívico y de 

Conmemoración de la Etnia China Nacional. Esta celebración por instituciones oficiales y educativas busca resaltar sus valores 

y aportes a la cultura y el desarrollo del país.  

El Instituto se vistió de gala con hermosos vestidos chinos que lucieron los estudiantes de diferentes niveles, presentaciones 

artísticas y la venta de artículos chinos por parte de los estudiantes graduandos. 

Felicidades a la Comunidad China en Panamá por sus significativos aportes en sus 169 años. 
 

PARTICIPACIONES ESTUDIANTILES: 

• Felicitaciones al equipo Hydra ganadores de importantes medallas en su participación en el Campeonato Panamericano 

de Botes del Dragón, realizado del 16 al 19 de marzo en Panamá y a su coach por el esfuerzo y dedicación. Se hace 

extensivo el reconocimiento a los equipos de exalumnos que continúan participando y logrando éxitos cada año. 

• El estudiante Manuel Mock de 12° obtuvo medalla de plata e Ian Mock de 10° medalla de bronce en el Torneo Abierto 

Internacional de Chiriquí en la categoría U-19 masculina. ¡Felicidades!   

• Los estudiantes de la categoría U-10 de baloncesto se convirtieron subcampeones del la Liga de Baloncesto Kiwanis 

2022 en el mes de diciembre. ¡Felicidades! 

• Un reconocimiento a los estudiantes de primaria y secundaria que participaron en la Olimpiada Internacional de inglés 

y matemática de WheeMinds. Un número considerable de ellos obtuvieron medallas, certificados y menciones 

honoríficas entre los 72 países participantes. ¡Felicidades! 

• La estudiante María Victoria Avecilla del 12° se entrena para representar a Panamá en la Olimpiada Internacional de 

Química a realizarse en el mes de octubre en El Salvador. Felicitaciones por su esfuerzo. 

• El Departamento de Matemática se encuentra en el entrenamiento de 28 estudiantes de primaria y secundaria que se 

preparan para la primera fase nacional de la Olimpiada Panameña de Matemática realizada por la Universidad de 

Panamá, MEDUCA y SENACYT. Éxitos en sus objetivos. 

COMITÉ DE SALUD POSTPANDEMIA: Continuamos las medidas de bioseguridad con el comité de salud escolar y les recordamos 

a todos los padres de familia que no deben enviar a sus acudidos a clases si presentan molestias de resfriados u otros síntomas.  
 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA 2023: La Junta Directiva vigente de la Asociación de Padres de Familia 2022-2023 

liderada por la Licda. Yazmín Quintero recibió el listado de los padres delegados de salón de parvulario, primaria y secundaria 

2023. La directiva actual se reunirá el martes 4 de abril a las 6:00 p.m. en el salón de actos para la escogencia del Comité de 

Escrutinio, responsable de organizar todo lo referente a las elecciones de la nueva junta directiva 2023 - 2024. Exhortamos a 

los delegados a participar de las reuniones y postularse para formar parte de la nueva junta directiva. El principal objetivo de la 

Asociación es apoyar las actividades escolares en beneficio de sus acudidos.  
 

ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES GRADUANDOS: El martes 21 de marzo los estudiantes graduandos realizaron la elección de la 

junta directiva de la Asociación de Estudiantes Graduandos 2023. Esperamos que puedan cumplir sus expectativas, culminar 

sus estudios de bachillerato y prepararse para continuar los estudios superiores.  
 

CONVIVENCIAS ESTUDIANTILES: Las esperadas convivencias se retoman con la finalidad de integrar, compartir y crear 

espacios de interacción socioemocional en nuestros estudiantes. Retomando lo anunciado en la primera reunión de padres de 

familia se establecen las fechas de convivencia para todos los estudiantes del Instituto. 
SECCIÓN GRADO FECHA HORARIO RESPONSABLE LUGAR 

Parvulario Ambos turnos 19 de abril 7:30 a.m. – 12:00 m.d.  

Empresa Animarte 
 

Gimnasio CCCHP  

Primaria 

1°, 2° y 3° 20 de abril 
 

7:30 a.m. – 3:00 p.m. 
4°, 5° y 6° 21 de abril 

 

Secundaria  

7°, 8° y 9° 19 de abril 
 

7:30 a.m. - 3:00 p.m.  
 

Camping Resort Hotel & Aquatic Park 
10° y 11° 20 de abril  

12° 28 de abril 7:30 a.m. – 4:00 p.m. La Granja Campo y Aventura  

• La información de costos, meriendas, vestuarios u otro se enviaron a casa con antelación para su organización. 
 

SEMANA SANTA: El calendario de la Semana Mayor es del lunes 3 al viernes 7 de abril. 

   Clases regulares  lunes 3 al miércoles 5 de abril (horario regular)    
El Departamento de Español presenta el martes 4 de abril la obra: “La última cena”    

   Jueves 6 y viernes 7 NO HABRÁ CLASES (Recogimiento espiritual)  

   Lunes 10 de abril  Clases regulares  
 

 

                     “Que la Semana Santa te llene de amor y gratitud por todas las bendiciones que tienes en tu vida” 
 

Prof. Oscar Caballero   

Director 
 

Favor, firmar el acuso de recibo de la circular No. 2 y devolverlo al consejero (a) el martes 4 de abril.  
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