CIRCULAR No. 7
A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA, ACUDIENTES,
ADMINISTRATIVOS, DOCENTES Y ESTUDIANTES
Panamá, 16 de agosto de 2018
Estimados Padres de Familia:
Felicidades a la comunidad educativa del Centro Cultural Chino Panameño - Instituto Sun Yat Sen en sus 32 Aniversario.
ACTIVIDADES DE LOS 32 ANIVERSARIO DEL ISYS:

Recital Sinfónica Infantil y Juvenil ISYS: El martes 14 de agosto, en el salón de actos, se presentó la Sinfónica Infantil
y Juvenil dirigida por la profesora Electra Castillo. El evento contó con la asistencia de invitados especiales, docentes y
estudiantes de primaria y secundaria que disfrutaron de la excelente participación y presentación de un cuarteto
profesional invitado al evento.
Charanga: El viernes 24 de agosto tendremos la charanga interna con las reinas de parvulario y primaria. El momento
es propicio para que las niñas compartan un momento de esparcimiento con sus compañeros como preámbulo a las
actividades de la feria familiar.
Eventos deportivos: Se están coordinando eventos deportivos de futsal entre equipos ganadores del Mundial de Futbol
ISYS 2018 por categorías. Los profesores de educación física serán los encargados.
Entrega de canastilla: El lunes 27 de agosto se hará la entrega de canastillas a las madres de escasos recursos de la sala
de maternidad del Hospital Santo Tomás, como un aporte en la semana de aniversario del Instituto Sun Yat Sen. La
entrega se hace posible gracias al apoyo de todos los estudiantes de parvulario, primaria y secundaria.
PARTICIPACIONES ESTUDIANTILES:

•
•
•
•
•
•

El estudiante Diego Lee de 12° logra medalla de oro y representará a Panamá en la Olimpiada Iberoamericana
de Física que se realizará en Puerto Rico. Felicidades
El Club de Debate ISYS realizó una excelente presentación en el Foro realizado por el Colegio Isaac Rabin. El
evento contó con la participación de los estudiantes Gabriel Alvarado, Estephania Bedoya, Marta Meneses,
Felipe González, Valeria Torres, Denisse Pasco y Sofía Aparicio (presidenta del Club).
Premiaciones del Mundial de Futbol ISYS 2018. El lunes 13 de agosto se realizó la premiación de los equipos
ganadores por nivel de la liga de futbol y se premiaron a los mejores goleadores y goleadoras de primaria y
secundaria.
Las estudiantes Ana Sofía Núñez y Adriana Barranco de 12° ganan una curul en la Asamblea Nacional de
Diputados Juveniles. La nómina de Núñez fue la más votada, seguida de Barranco. Felicidades por el esfuerzo y
empeño dedicado en la campaña promoviendo sus propuestas de trabajo.
Estudiantes de Educación Media Académica participan del evento de formación ciudadana realizado por la
Fundación de Educación Vial a través del proyecto: “The Road Show”.
El miércoles 15 de agosto una representación del cuadro de honor, conjunto folclórico, cuadro chino y la banda
de música desfilaron en el corregimiento de Parque Lefevre en conmemoración de los 499 años de Fundación
de Panamá La Vieja.

FERIA FAMILIAR 2018: La Asociación de Padres de Familia ha realizado sus reuniones generales con los delegados de

cada salón para coordinar e informar todo lo referente a la feria familiar que se realizará el 15 y 16 de septiembre.
Las prácticas de coreografías se iniciaron el pasado 13 de agosto cumpliendo un horario de fechas establecidas por las
comisiones de apoyo de docentes de parvulario, primaria y secundaria. Reiteramos que las prácticas se realizan, como
todos los años, en horario regular de clases para evitar prácticas después de las 3:00 p.m., con frecuencia se reciben
solicitudes de padres de familia que desean que los estudiantes practiquen después de clases las cuales no son aprobadas
debido a los espacios que se brindan en el horario regular de 7:30 a.m. a 3:00 p.m.
El Instituto no aprueba ni se hace responsable de las decisiones que tomen los padres de familia fuera del horario regular.
Este año disminuyó el tiempo de presentación (15 a 10 minutos) y no hay reinas en secundaria. La asociación realizó una
encuesta y los estudiantes en un alto porcentaje no querían reina.
COREOGRAFÍAS: El tiempo de práctica de las coreografías es muy limitado, por tal razón, se consideró en consenso
con directivos y docentes que las asignaturas especiales en la sección secundaria cerrarán sus promedios con las notas
diarias para que los estudiantes dispongan de una semana más de ensayo (20 al 24 de agosto). Les recordamos que los
ajustes se hacen respetando y apoyando la planificación que la Asociación de Padres de Familia establece. La semana
pasada se les envió una circular con todos los detalles de lo programado por las Asociación referente a la Feria Familiar
2018.
Tema: “Juegos de Antaño, Reforzando Valores”.
CIERRE DE 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 hoy 16 de agosto. A partir de mañana
procederemos con los hijos de exalumnos hasta completar los cupos.
FECHA DE GRADUACIONES 2018: El Decreto Ejecutivo 689 de 2017 establece las graduaciones del 17 al 21 de

diciembre de 2018, sin embargo, hemos recibido la aprobación del Ministerio de Educación para que las graduaciones
de Educación Básica General, Educación Comercial y Bachilleres se realicen el viernes 14 de diciembre.
Saludos,

Prof. Oscar Caballero
Director
Favor, firmar el acuso de recibo de la circular No. 7 y devolverlo al consejero (a) el viernes 17 de agosto de 2018
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