
CIRCULAR No. 6 

A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA, ACUDIENTES,  

 ADMINISTRATIVOS, DOCENTES Y ESTUDIANTES 
 

Panamá, 6 de agosto de 2018   

   

Estimados Padres de Familia: Saludos cordiales.  

Les compartimos algunas de las actividades realizadas y por desarrollar a la fecha. 
 

FERIA DE VACUNACIÓN Y DEPORTIVA: La Asociación de Padres de Familia con el apoyo del Centro Cultural Chino 

Panameño – Instituto Sun Yat Sen y el Centro de Salud de Paraíso – Ancón realizó con éxito la feria de salud y deportiva. 

El evento contó con la asistencia de muchas familias que aprovecharon la oportunidad de vacunar a todos sus miembros; 

al igual, fueron aplicadas las vacunas a los estudiantes de las diferentes delegaciones que estarán viajando a Nueva 

York y Taiwán en el mes de octubre. 
 

PARTICIPACIONES ESTUDIANTILES:  

• Gaspar Gough, Said Guerra y Jorge Pinzón de 11° participaron en la semifinal del Concurso de Talenpro en la categoría 

de audiovisual, y la estudiante Cinthia Pineda de 12° en la de mejor intérprete. Ambos hicieron una digna representación. 

• Natalia Zambrano de 6° nos representó en el Concurso de Deletreo de Panamá Centro.  

• Bryan Cheng de 9° obtiene el primer lugar en el Concurso Nacional de Dibujo y Pintura del Tribunal Electoral y Jessica 

Wong de 9° el primer lugar en el concurso de dibujo de Club Activo 20 30 de Panamá. 

• La estudiante Esperanza Villalobos de 12° nos representará en el concurso regional de oratoria Cable & Wireless Panamá. 

• El estudiante Diego Lee de 12° presenta prueba final en la Olimpiada Panameña de Física para determinar si 

obtiene medalla de plata u oro. En caso de ser oro representará a Panamá en la Olimpiada Iberoamericana de 

Física. Denisse Pasco de 11° medalla de plata y Alex Hou de 11° medalla de bronce. Los estudiantes Carlos 

Zambrano de 10°, Jenny Zhou de 10°, Antonio Pan de 11°, Carlos Beleño 12° y Gabriel Palma de 12° obtienen 

mención de honor. Felicitamos al departamento de física y a los estudiantes por el excelente trabajo. 
 

INSCRIPCIONES PARA PRE-KÍNDER Y KÍNDER 2019: Les recordamos que el período de inscripción de pre-kínder 

y kínder 2019 para los hermanitos de los estudiantes del ISYS se cierra el jueves 16 de agosto. A partir del 17 de agosto 

se inicia la fase de los hijos de los exalumnos. ÚLTIMO AVISO. 
 

FERIA FAMILIAR 2018: La feria familiar se realizará el 15 y 16 de septiembre, por tal razón, las prácticas de 

coreografías deberán realizarse del 16 de agosto, suspender durante los exámenes del 27 al 31 de agosto y utilizar el 

receso escolar del 3 al 7 de septiembre. La Asociación ha establecido su tema de feria y nueva metodología que será 

explicada a través de nota a todos los padres de familia. El objetivo principal es evitar gastos excesivos en vestuario, 

utilería u otros. Para las prácticas de coreografías se informará el reglamento de vestuario y el calendario de estas. Los 

ensayos serán permitidos únicamente en el horario de regular de clases no después de las 3:00 p.m. 
 

FERIA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL: Las universidades oficiales y particulares de nuestro país participaron 

en la jornada de orientación profesional. Los estudiantes graduandos y pre-graduandos tuvieron la oportunidad de 

recibir información de las diferentes carreras universitarias. Se contó con la presencia de IFARHU y centros de estudios 

de idiomas locales y extranjeros.  
 

ASAMBLEA DE DIPUTADOS JUVENILES: Los estudiantes del ISYS 

recibieron a estudiantes de diferentes colegios del circuito 8-7 que 

presentaron sus propuestas de campaña para participar en la elección de los 

diputados juveniles de la Asamblea Nacional y el Tribunal Electoral. Las 

líderes estudiantiles del ISYS Adriana Barranco y Ana Sofía Núñez 

conforman alianzas con el Instituto América y el Instituto Nacional.   
 

SEMANA ECOLÓGICA: La Secretaria Nacional de Energía desarrolló una 

jornada de formación y sensibilización dirigida a estudiantes de educación media 

académica con el objetivo de reforzar el uso adecuado de la energía eléctrica.    
 

PROYECTO INFANTIL “FERIA DE CULTURAS”: Con el apoyo de maestros, delegados y padres de familia los niños 

de parvulario presentaron su proyecto denominado: “Feria de Culturas”. Con vistosos atuendos, decoraciones, 

presentaciones artísticas y degustaciones. Los niños disfrutaron con sus padres un “PUERTAS ABIERTAS”. Felicidades 

por el éxito alcanzado y el trabajo en equipo de todos los involucrados. 
 

OLIMPIADA PANAMEÑA DE CIENCIAS ESPACIALES:  

Los estudiantes Patricia Chong y Carlos Beleño son unos de los 

cincos ganadores de la I Olimpiada Panameña de Ciencias Espaciales 

de SENACYT – MEDUCA. Ambos estudiantes representarán a 

Panamá en la X Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y 

Astronáutica a celebrarse en el mes de octubre en la ciudad de 

Ayolas, Paraguay. Felicidades por el esfuerzo y dedicación. 
 
 

Saludos, 

 

 
Prof. Oscar Caballero 

Director           
 

Favor, firmar el acuso de recibo de la circular No. 6 y devolverlo al consejero (a) el martes 7 de agosto de 2018. 
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