
CIRCULAR No. 4 

A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA, ACUDIENTES, 

 ADMINISTRATIVOS Y ESTUDIANTES 
 

Panamá, 25 de mayo de 2018  

 
Estimados Padres de Familia: 
 

Para finalizar el primer trimestre, procedemos a informarles las actividades de cierre y las correspondientes a la primera semana 

de retorno al segundo trimestre.  
 

PARTICIPACIONES ESTUDIANTILES: 

El primer trimestre fue muy exitoso por las destacadas participaciones de estudiantes en eventos intercolegiales, provinciales y 

nacionales. Las disciplinas tales como: equipos de baloncesto masculino y femenino, futbol, flag football, club de natación, 

oratoria, ajedrez, olimpiadas de ciencias espaciales, competencia de Microsoft, danzas chinas, folclóricas, tenis de mesa, artes 

marciales, ballet, danzas modernas y contemporáneas, gimnasia, proyectos científicos, club de debate, olimpiadas de 

matemáticas, olimpiadas de física, dibujo, entre otras. Felicidades a todos los participantes por su esfuerzo y dedicación los 

cuales refuerzan su formación integral. 

SEMANA DE LA MATEMÁTICA: Los estudiantes de la sección primaria realizaron con éxito la Fiesta de las Matemáticas, 

evento que contó con juegos didácticos interactivos, trivias y exhibiciones que desarrollan la creatividad y habilidades 

numéricas. Felicidades a los docentes por la iniciativa que fue del agrado de pequeños y grandes. 
 

CONCURSO DE ORATORIA: La estudiante Daneth Ponce de 12° ganó el concurso interno de oratoria y será nuestra 

representante en la competencia regional en el segundo trimestre. Deseamos felicitar a todos los participantes por el gran 

esfuerzo y el potencial demostrado. El tema del presente año es: “El rol de la juventud en la democracia: educación, 

transparencia y participación activa”. Le auguramos éxitos en las competencias regionales. 
 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA ETNIA NEGRA: En conmemoración del mes de la Etnia Negra en Panamá, en el día de hoy; 

los estudiantes de parvulario, primaria y secundaria con el apoyo de los docentes de inglés, ciencias sociales y español realizaron 

exposiciones didácticas, bailes, afiches y murales alusivos al rol que tiene la etnia negra en nuestro país. 
 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: Luego de la toma de posesión de la nueva junta directiva de los padres de familia, 

el comité ejecutivo del Centro Cultural realizó una importante reunión con el licenciado Manuel Ho y los demás miembros de 

la asociación. El principal objetivo era conocer su plan de trabajo para el periodo 2018 – 2019 y hacerle entrega del monto total 

de las cuotas que se cobra en la matrícula para las actividades que desarrolla la junta directiva. Esperamos que los apoyen en la 

ejecución de su plan de trabajo. La participación de todos los delegados y demás padres de familia es vital para el logro de las 

metas propuestas. 
 

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 2019:  

Atendiendo las inquietudes de los padres de familia, referente al calendario escolar 2018, les informamos que el Ministerio de 

Educación no ha emitido ninguna nota a la fecha, por tal razón, se mantiene el calendario académico establecido mediante el 

decreto N° 689 de 2017. En caso de darse algún cambio, serán debidamente notificados. 
 

SERVICIO SOCIAL: Agradecemos a la comunidad educativa del ISYS por el importante apoyo en la colecta de juguetes, ropa, 

zapatos y útiles escolares que serán donados a los residentes de la comunidad de Coclesito durante la jornada de servicio social 

que realizarán los estudiantes de undécimo grado del 3 al 7 de junio del presente año. Por primera vez la jornada se realizará 

en un área rural y esperamos que los significativos aportes del convivio comunitario refuercen los valores de solidaridad y 

respeto por aquellos que no poseen las mismas condiciones de vida, pero se esfuerzan por ser 

personas productivas para ellos, sus familias y la sociedad. Éxitos en su nueva experiencia de 

vida. 

4to. FESTIVAL BOTES DE DRAGÓN: Los invitamos a participar del 4to. Festival Botes de 

Dragón que se realizará el 9 y 10 de junio en la calzada de Amador – Causeway. El evento 

contará con tarima artística, ventas de comida y diferentes exhibiciones. Para los asistentes les 

comunicamos que el Centro Cultural Chino Panameño contará con estacionamientos en el 

Figali Convention Center y los visitantes serán trasladados en buses, gratis, al lugar del evento. 

Los grupos de danza china, folclor, león y banda de música estarán presentándose ambos días; 

principalmente los integrantes de las delegaciones que viajan a Nueva York y Taiwán. 
 

CALENDARIO DE EXÁMENES TRIMESTRALES: Del lunes 28 de mayo al viernes 1 de 

junio se realizarán los exámenes del primer trimestre. Se les recuerda que deben estar a PAZ 

Y SALVO HASTA LA CUOTA N°. 3 para presentar los exámenes trimestrales y la cuota N° 

4 para el retiro de los boletines. Para evitar incomodidades los días de pruebas trimestrales se 

les recomienda que envíen con su acudido (a) su comprobante de pago, si los mismos se realizaron después de la fecha 

establecida por el Centro Cultural (10 de cada mes). Los estudiantes salen a las 11:00 a.m. a excepción de los niños del turno 

vespertino de parvulario, que asisten en su horario regular.  Nota: Durante la semana de exámenes no se utilizará el uniforme 

de educación física. 
 

ENTREGA DE BOLETINES:  

Parvulario y primaria: miércoles 13 de junio.  

  4:30 p.m. reunión general en el gimnasio Chiang Kai Shek 

  5:00 p.m. en las consejerías.   

Secundaria: jueves 14 de junio.  

 4:30 p.m. reunión general en el gimnasio Chiang Kai Shek 

 5:00 p.m. en las consejerías.   
 

Les agradecemos la atención y el apoyo que los jóvenes requieren en el logro de los objetivos académicos propuestos. 
 

Saludos, 
 

 

 

Prof. Oscar Caballero 

Director 
Favor, firmar el acuso de recibo de la circular No. 4 y devolverlo al consejero (a) el lunes 28 de mayo de 2018.  
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