CIRCULAR No. 2
A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA, ACUDIENTES,
ADMINISTRATIVOS Y ESTUDIANTES
Panamá, 26 de marzo de 2018

Estimados Padres de Familia: Un cordial saludo.
Les compartimos algunas actividades importantes desarrolladas y otras programadas a la fecha.
OLIMPIADA DE CIENCIAS ESPACIALES:

El Instituto, por primera vez, participa en la Olimpiada Nacional de Ciencias Espaciales de SENACYT y los estudiantes Carlos
Beleño, Allison López y Patricia Chong lograron clasificar para la fase nacional. Felicidades
DÍA DE LA ETNIA CHINA EN PANAMÁ:

El viernes 30 de marzo es el Día de la Etnia China en Panamá. Por motivo de la Semana Mayor no se realizarán el acto cultural
que el ISYS realiza todos los años en tan importante fecha; sin embargo, deseamos felicitar a todos los miembros de la
comunidad china en Panamá por sus significativos aportes a la sociedad panameña.
PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD:

Gracias al apoyo de la familia ISYS, estudiantes de la Escuela Guillermo Patterson (escuela hermana) de la comunidad de
Mocambo, recibirán los útiles escolares que los estudiantes donaron. Sabemos que todos los años ellos esperan la visita de los
estudiantes del ISYS con sus útiles los cuales reciben con alegría y sus sonrisas son la muestra de gratitud para nosotros.
INSTALACIÓN DEL NUEVO TABLONCILLO:

La empresa se encuentra en la fase de instalación del nuevo tabloncillo para el gimnasio. Esperamos que el mismo nos permita
potenciar las habilidades deportivas de los estudiantes y entre todos contribuyamos a cuidarlo para que su período de vida sea
óptimo en beneficio de la comunidad educativa.
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 una 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 contempla la participación de todas las actividades.
NOTA: La cobertura incluye la atención en los hospitales: Punta Pacifica, 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
caja para que se le facilite dicha información.
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA 2018:

La Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia 2017 – 2018 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 2018 - 2019. Exhortamos a los nuevos miembros a continuar su apoyo en beneficio de los estudiantes del
Instituto, sus acudidos.
CONVIVENCIAS ESTUDIANTILES:

El departamento de orientación de primaria y secundaria está coordinando todo lo referente a las convivencias de los diferentes
niveles. Agradecemos el apoyo a tan importante actividad, que busca crear espacios de interacción de los diferentes grados,
refuercen sus lazos de amistad y convivencia como promoción.
ACUDIENTES EN AUTOS PARTICULARES:

Les recordamos que en horas de la mañana se dispone de dos carriles para ingresar al Instituto. Es importante la cortesía de
ingreso a los acudientes que vienen de Albrook o Clayton. En la tarde se requiere un solo carril en la entrada y una vez logre
ingresar se forman tres carriles de espera. En horas de la tarde es necesario disponer de un carril de acceso libre por cualquier
emergencia, ese carril es para atención de servicios médicos u otros (ambulancias). Recordemos que debemos velar por la
seguridad de todos los miembros de nuestra comunidad educativa.
SEMANA SANTA:

El calendario de clases para la Semana Mayor será: del lunes 26 al miércoles 28 de marzo.
Miércoles 28 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 29 y viernes 30

NO HABRÁ CLASES (Semana Mayor)

Preparémonos como comunidad para atender a los peregrinos que nos visitan en enero de 2019
con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud.
La Semana Santa es un tiempo para reflexionar y convivir en familia.

Saludos,

Prof. Oscar Caballero
Director
Favor, firmar el acuso de recibo de la circular No. 2 y devolverlo al consejero (a) el martes 27 de marzo.
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