CIRCULAR No. 5
A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA, ACUDIENTES,
ADMINISTRATIVOS Y ESTUDIANTES
Panamá, 24 de mayo de 2019
Estimados Padres de Familia:
Nos encontramos en las últimas semanas del primer trimestre y deseamos compartirles algunas de las actividades realizadas y
pendientes al cierre y retorno al segundo trimestre.
PARTICIPACIONES ESTUDIANTILES:

Felicitamos a todos los estudiantes que nos representaron en diferentes actividades
académicas, culturales, sociales y deportivas en el primer trimestre. Muchos de ellos
lograron pasar a rondas nacionales. En el segundo trimestre inician fases de entrenamiento
para representar dignamente a su colegio.
Es importante mencionar las participaciones estudiantiles en teatro, música, bailes
folclóricos, danzas chinas, olimpiadas espaciales, olimpiadas de matemática, olimpiada
de física, baloncesto, futbol, natación, tenis de mesa, ajedrez, botes del dragón, banda,
giras académicas; entre otras.
Deseamos reconocer el aporte de los docentes que hacen posible el acompañamiento en las fases de selección y entrenamiento
de los jóvenes en cada disciplina.
CONCURSO DE ORATORIA:

El departamento de español inicia la fase de divulgación para la elección del
representante del Instituto en el concurso de oratoria 2019. Este año el tema a
desarrollar es: “Educación y Ciudadanía Responsable”. Invitamos a todos los
interesados a inscribirse y vivir la experiencia.
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. El evento finalizó
con un acto cultural en donde los estudiantes demostraron sus habilidades artísticas
y resaltaron la riqueza de la etnia negra en el desarrollo cultural de nuestro país.
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA:

Felicitamos a la nueva Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia 2019 – 2020 que tomaron posesión el viernes 10
de mayo del presente año.
El Centro Cultural hizo 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. Exhortamos a los delegados de salón y a todos
los padres de familia a contribuir para que el plan de trabajo que van a presentar se logre
concretar en beneficios de sus acudidos.
AUMENTO DE COLEGIATURA 2020: Les recordamos el aumento de B/.25.00 en la
colegiatura para el período académico 2020 y B/.5.00 en la matrícula. En la circular N° 4 del
17 de mayo se les informó a todos los padres de familia, luego de las reuniones generales
celebradas el 30 de abril y el 15 de mayo de 2019.
SERVICIO SOCIAL: Agradecemos a la comunidad educativa del ISYS por el importante
apoyo en la colecta de útiles escolares que fueron donados a los estudiantes de la Escuela
Guillermo Patterson en la comunidad de Mocambo. Gracias por la solidaridad.
FORO EPASA: Un considerado grupo de estudiantes tuvieron la oportunidad de asistir al
Foro:” Valores y Buenas Costumbres” desarrollado en el Centro Cultural Chino Panameño
con el Grupo EPASA y SENNIAF. En el foro participaron en representación de los primeros
a sexto grado los estudiantes: Olivia Siu, Jorge Bonilla, José Chen, Pablo Brenes, María
Isabela Townshend y María Julieta García.
CALENDARIO DE EXÁMENES TRIMESTRALES:

Del lunes 27 al viernes 31 de mayo 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 utiliza el uniforme de educación física.
ENTREGA DE BOLETINES: Parvulario y primaria: Secundaria: jueves 13 de junio.
4:30 p.m. reunión general en el gimnasio
miércoles 12 de junio.
4:30 p.m. reunión general en el gimnasio
5:00 p.m. en las consejerías.
5:00 p.m. en las consejerías.
Les agradecemos la atención brindada en el logro de los objetivos académicos propuestos.
Saludos,

Prof. Oscar Caballero
Director


Favor, firmar el acuso de recibo de la circular No. 5 y devolverlo al consejero (a) el lunes 27 de mayo de 2019.
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