
    

CIRCULAR No. 3 

A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA, ACUDIENTES, 

ADMINISTRATIVOS Y ESTUDIANTES 
 

Panamá, 3 de mayo de 2019                                   
 

 

Estimados Padres de Familia: Un cordial saludo.  

Les compartimos algunas actividades importantes desarrolladas a la fecha y por ejecutar. 
 

ACTIVIDADES ESCOLARES: 

 Inauguración de la liga de fútbol ISYS 2019. 

 Minuto de silencio en el Día del No Ruido, Fundación Oír es Vivir. 

 Conmemoración del Día de la Tierra. 

 Velada Cultural con la presentación de los grupos de folclor, danza china, sinfónica, coro, banda de música. 

 Cadena humana en el Día Internacional del No Acoso escolar. 
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES:  

Las actividades extracurriculares iniciaron 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 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 prácticas.       
 

CONVIVENCIAS ESTUDIANTILES:   

El departamento de orientación de primaria y secundaria logró con éxito la programación de las convivencias de los diferentes 

niveles. Agradecemos el apoyo de los padres, docentes y administrativos. El evento tiene como objetivo crear los espacios de 

interacción de los diferentes grados para que refuercen sus lazos de amistad y convivencia como promoción. 
 

PROGRAMA DE REFORZAMIENTO ACADÉMICO Y ESTUDIO DIRIGIDO:  

El Centro Cultural Chino Panameño está ofreciendo clases de reforzamiento académico para estudiantes de la sección secundaria 

y estudio dirigido para la sección primaria. Todos los interesados deben apersonarse a las oficinas del Centro Cultural. Las clases 

se desarrollan los martes y jueves de 3:15 a 5:15 p.m. 
 

CONTRATO DE COLEGIATURA:  

Les recordamos el retiro en la secretaría de la Dirección los contratos de colegiatura del presente año. Los acudientes de niños 

nuevos en pre-kínder y kínder u otro nivel deben retirar su clave y contraseña del Sistema B Logic. Si Ud. extravió u olvidó la 

clave y contraseña deberá cancelar la suma de B/15.00 en la caja para que se le facilite dicha información. 

NOTA: La DGI exonera del pago de impuestos sobre la renta al acudiente que presente sus comprobantes de gastos de colegiatura 

del presente año en el 2020. De requerir alguna información le agradecemos se contacte con la administración del Centro Cultural 

o el Instituto para que se le brinde la orientación pertinente y puedan recibir el beneficio al que tiene derecho.  
 

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. El miércoles 10 de abril la directiva saliente presentó su plan de trabajo ejecutado a todos los 

delegados del 2019 e instauró el Comité de Escrutinio. La escogencia de la nueva directiva 2019 – 2020 realizada el jueves 2 de 

mayo quedó conformada por los principales: Otniel Yau (presidente), Yazmín Quintero (vicepresidente), Itzy Valdés (secretaria), 

María de Ung (tesorera) y David Bazo (fiscal). Los exhortamos a brindarles todo el apoyo requerido. 
 

REUNIÓN AUMENTO DE LA COLEGIATURA 2020: 

El Comité del Centro Cultural Chino Panameño realizó una reunión con los representantes de la Asociación de Padres de Familia 

y los delegados de salón 2019 el jueves 25 de abril. En la reunión se presentó la propuesta del aumento de B/.30.00 en la colegiatura 

y se les mandó una invitación a todos los padres de familia a la reunión general el martes 30 de abril. En esta reunión se explicó 

el comportamiento y necesidad de dicho aumento. La justificación obedece al compromiso que tiene el sector oficial de cumplir 

con la tercera partida de los B/.300.00 al salario de los docentes, que corresponde al año 2020 y la obligatoriedad del sector 

particular de hacer los ajustes necesarios para mantener el nivel de enseñanza de los Centros Educativos. Los padres de familia 

asistentes solicitaron una reconsideración que deberán presentar, por escrito, al Comité para su evaluación. Se fijó una reunión 

general para el miércoles 15 de mayo a las 6:00 p.m. en el gimnasio del Centro Cultural Chino Panameño con la representación 

del Ministerio de Educación.     
   

SERVICIO SOCIAL 2020: 

El Instituto en su misión formadora tiene regulada la Jornada de Servicio Social en el período de verano. Estamos organizando 

todo lo referente al servicio social para los estudiantes que en el presente año cursan el 10°. Su jornada comunitaria la deben 

realizar del domingo 9 al sábado 15 de febrero de 2020 en la comunidad de Coclesito. Los detalles de costos y otros aspectos 

serán tratados en la reunión de entrega de boletines del primer trimestre. 

Las fechas son únicas y se dan con antelación para que los padres de familia agenden el compromiso establecido.  
 

ELECCIONES EN PANAMÁ: 

El Instituto participó con diferentes actividades en la Semana Cívica Electoral del 22 al 26 de abril. Los estudiantes de 4° a 12° 

tuvieron la oportunidad ejercer su voto como parte del proceso formativo a edad temprana. Los delegados estudiantiles electorales 

asumieron con responsabilidad su rol de velar con el fiel cumplimiento del proceso. LUNES 6 DE MAYO LIBRE.     

 

Saludos,  
 

 

Prof. Oscar Caballero 

Director 
Favor, firmar el acuso de recibo de la circular No. 3 y devolverlo al consejero (a) el martes 7 de mayo  

 -----------------------------------------------------------------------  cortar aquí-------------------------------------------------------------------------- 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________
NOMBRE DEL ACUDIENTE                                                               GRADO             NOMBRE DEL ESTUDIANTE                                                                  FIRMA                                            Circular No. 3 
 


