
CENTRO CULTURAL CHINO PANAMEÑO 

INSTITUTO SUN YAT SEN 
 
 

CIRCULAR No. 8 

A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA, ACUDIENTES, 

 ADMINISTRATIVOS, DOCENTES Y ESTUDIANTES 
     

Panamá, 2 de septiembre de 2022 
         

Estimados Padres de Familia: ¡Saludos!       

Nos encontramos en la fase final del segundo trimestre y en la preparación del último trimestre del período escolar. 
 

PARTICIPACIONES ESTUDIANTILES:  

Química en la Cocina: los estudiantes de 12° Mónica Lammie, Grechel Cedeño y Diego Muñoz ganaron la 

competencia provincial y nos representarán en el evento nacional en el mes de octubre. 

Olimpiada de Matemática: los estudiantes Alexis Palacios y Christian Loo de 8° ganaron medallas de bronce en la 

olimpiada nacional. Felicidades a ellos y a todos los que participaron en las diferentes fases de la competencia. 

Concurso de Deletreo: felicitamos a la delegación de estudiantes de 6° que nos representaron en el concurso regional 

de deletreo. Felicidades por su destacada participación. 

La estudiante María Russo de 12° obtuvo medalla de oro en la competencia de Taekwondo en la Feria de las Flores en 

Medellín, Colombia y Elim Graell de 12° clasificó para la segunda fase regional del Concurso de Oratoria Cable & 

Wireless y MEDUCA. Le auguramos éxitos.  

La estudiante Alanis Cantillo de 4° campeona en el Torneo Internacional de Natación Delfín de Oro en Cali Colombia, 

Adrián De León de 4° medalla de participación en el Torneo Colombia Cup Bogotá 2022, Club Deportivo Tenerife y 

Anne Marie Adcox de 6° primer lugar en el Concurso de Dibujo ¿Cómo quiero ver mi ciudad? de la Alcaldía de 

Panamá. 

ANIVERSARIO 36 DEL INSTITUTO SUN YAT SEN: En la semana del 22 al 28 de agosto se conmemoró el 

Aniversario 36 del Instituto con eventos deportivos, culturales, académicos y sociales.  

Se realizó un tornen interno de tenis de mesa, la feria del libro con 12 casas editoras, presentación de proyectos 

educativos por estudiantes de parvulario, primaria y secundaria. Se contó con la presentación de los escritores: Dra. 

Berta Polo, Lic. Olivier Romero y la estudiante Alejandra Gómez de 11°. 

Se realizó un importante acto cultural que contó con la presencia de invitados especiales, entre ellos la profesora Norma 

Pinzón, directora nacional de Educación Particular y el profesor Jesús Osácar, segundo director del Instituto. El sábado 

27 se entregaron canastillas a la sala de maternidad del Hospital San Miguel Arcángel y se desarrolló un día deportivo 

familiar con competencias en carreras por categorías, juegos de futbol, baloncesto, voleibol, tenis de mesa y natación 

con la participación de estudiantes, docentes y padres de familia. 

Los equipos de fútbol sub-18, balón mano sub-18 y baloncesto sub-18 obtuvieron trofeos del primer lugar en juegos 

amistosos con el Colegio María Inmaculada y Colegio Saint George en ambas categorías.  

 

CALENDARIO DE EXÁMENES TRIMESTRALES: Les recordamos las fechas de los exámenes del lunes 5 al 

viernes 9 de septiembre. Para presentar las pruebas finales deben estar a Paz y Salvo hasta la cuota 6. Favor enviar el 

comprobante de pago con su acudido en caso de cancelar después de la fecha establecida (10 de cada mes). Durante 

la semana de exámenes la salida es a las 11:00 a.m.; se les solicita recoger a sus acudidos a tiempo. 
FELICITACIONES A TODOS LOS ESTUDIANTES QUE SE EXIMEN. 

                                                  RECESO ESCOLAR: lunes 12 al viernes 16 de septiembre 

      INICIO DE CLASES: lunes 19 de septiembre 
ENTREGA DE BOLETINES:  

          Días: martes 20 de septiembre (Parvulario) miércoles 21 (Primaria) -   jueves 22 (Secundaria)      

    Hora: 4:30 p.m. Gimnasio (Reunión Informativa) -   Consejerías 5:00 p.m.  

NOTA: Se les informa que, pasadas las reuniones de la entrega de boletines, los padres que los requieran deben 

apersonarse los sábados en el horario regular de 8:00 a.m. a 11:30 a.m.  
 

FERIA FAMILIAR – PRÁCTICA DE COREOGRAFÍAS: La Asociación de Padres de Familia ha establecido los días 

8 y 9 de octubre para la realización de la feria familiar. Para colaborar con la APF y apoyar a los estudiantes, se ha 

considerado establecer un horario de práctica de coreografía los días 12, 13 y 14 de septiembre durante el receso escolar 

(sólo secundaria). Los padres de las reinas interesados deben notificar a la Asociación de Padres de Familia para 

coordinar el horario de práctica, que debe ser de 2 horas entre las 8:00 a.m. a 2:00 p.m. de acuerdo con los espacios 

disponibles y previa coordinación. Los padres de las reinas, delegados y la asociación deben asistir para supervisar y 

apoyar en dicho horario. Los estudiantes que no están en coreografía no deben asistir al colegio. Finalizada la 

práctica deben ser retirados de las instalaciones del Instituto. El jueves 15 y viernes 16 se utilizan para fumigación y 

limpieza profunda de las áreas comunes. 
 

PROCESO DE MATRÍCULA 2023: El proceso de matrícula establecido para el período académico 2023 será en el 

mes de octubre para primaria y noviembre para secundaria.  

Les comunicamos que el Ministerio de Educación informa a los directores de los Centros Educativos Particulares que 

del 19 al 23 de septiembre son las fechas para los acudientes de la Región de Panamá Centro que deseen cupos para 

estudiantes que cursarán estudios de 7° y 10° grado en el 2023 en el sector oficial. 
 

 

 

 

Prof. Oscar Caballero 

Director 
Favor, firmar el acuso de recibo de la circular No. 8 y devolverlo al consejero (a) el lunes 5 de septiembre.  

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

 
________________________________________________________________________________________________________________________
NOMBRE DEL ACUDIENTE                                      GRADO              NOMBRE DEL ESTUDIANTE                       NOMBRE DEL TITULAR            

                                    Circular No. 8 



 

CENTRO CULTURAL CHINO PANAMEÑO 

INSTITUTO SUN YAT SEN 
 
 

通告八 

全体家长、监护人、行政人员及学生 
     

巴拿马，二 0 二二年九月二日 
     

亲爱的家长：诚挚地问候大家！     

我们正处于第二个学期的最后阶段，并为今年的最后一个学季作好准备。 
 

学生参与过的活动: 

化学厨艺比赛：十二年级的学生赖芯妮,、狄裕真和木桀真赢得了省级比赛，并将代表我们参加十月份的全

国比赛。 

数学奥林匹克赛：八年级学生吴孟宇和罗世华在全国奥林匹克比赛中获得铜牌。祝贺他们和所有曾参与不

同阶段比赛的学生。 

拼写比赛：祝贺六年级学生代表队代表了我们参加区域性拼写比赛。嘉许他们在比赛中的出色表现。 

十二年级学生陆玛丽在哥伦比亚麦德林弗洛里斯节的跆拳道比赛中获得金牌。十二年级学生葛艾嫣参加

Cable & Wireless和教育局合办的公开演讲比赛，顺利进级第二阶段的区域比赛资格。祝愿她成功。 

四年级学生 Alanis Cantillo，在哥伦比亚卡利的金海豚国际游泳比赛中获得冠军；Adrián De León 在 2022 年

哥伦比亚杯波哥大锦标赛中获得第四名，体育会 Tenerife和 Anne Marie Adcox获得由巴拿马市政府举办的 "

我眼中的城市 " 为题的绘画比赛第一名。 

中山学校三十六周年校庆: 为庆祝我校三十六周年校庆，在八月二十二日至二十八日的一周内，本校举办了

体育、文化、学术和社会等一连串的庆祝活动。 

举办了校内乒乓球比赛、十二家出版社参加校内的书展、幼儿园、中小学生的教育项目展示会。书展期间

分别介绍了三位作家：Berta Polo 博士、Lic. Olivier Romero和十一年级学生 Alejandra Gómez的著作。 

举办了一场盛大的文化活动，特别邀请国家私立教育局长 Norma Pinzón 教授和我校第二任校长耶苏奥撒卡

教授嘉宾出席。 二十七日星期六，到 San Miguel Arcángel 医院的产房赠送礼物篮给当天出生的初生儿，同

一天也举行了家庭运动会，包括足球比赛、篮球比赛、排球比赛、乒乓球比赛和游泳比赛，学生、老师和

家长都参加了比赛。 

十八岁组别足球队、十八岁组别手球队和十八岁组别篮球队在与 María Inmaculada 和 Saint George 两所学校

的友谊赛中赢得两項第一名。 
 

第二学季季考日期：我们提醒您考试日期从九月五日星期一到九月九日星期五。参加季考的学生必须缴清第六期的

月费。如果您在指定的缴款期（每月的首十天）后缴款。季考期间的放学时间是上午的十一點；请各位家长准时接您

的孩子回家。恭喜每个免考的学生。 

                      放假：九月十二日星期一到九月十六日星期五 

第三学季开课：九月十九日星期一 

派发成绩表： 

    日期: 九月二十日星期二（幼稚园）、九月二十一星期三（小学）、九月二十二日星期四（中学）     

    时间：下午 4:30 体育馆（简报会） - 下午 5:00 各班课室領取成绩单 

请注意: 在派发成绩单会议后，需要领取成绩单的家长必须在星期六上午 8:00 至下午 11:30 的办公时间内亲

自来学校领取。  

家庭园游会—舞蹈练习：家长会已决定在十月八、九日举办园游会。为了配合家长会和支持学生，已决定

在 九月十二日、十三日和十四日放假期间（仅限中学）制定舞蹈练习时间表。欲参加皇后选美舞蹈练习的

学生家长，应通知家长会协调，根据可用的空间和可安排时间练习，练习时间应在上午 8:00 至下午 2:00 之

间，共 2 小时。参选皇后的学生家长、班级代表和家长会必须在预定时间内陪同学生练习，以便监督和支持

他们。没有参加舞蹈的学生不应该到学校。练习结束后，必须离开学校。十五日星期四和十六日星期五将

会在校园的公共区域进行清洁和深层消毒。 

2023 年报名日期：2023学年的注册日期：小学在十月进行，中学在十一月。 

在这里我们通知大家，教育部通知了私立学校的校长们，九月十九日至二十三日是巴拿马地区的家长为

2023年为入读公立学校七年级和十年级的学生分配名额的日期。 
 

此致， 

 

 

 

校長 

奧斯卡卡華耶魯 教授 
 

敬請簽收第八號通告並於九月五日星期一交回給貴子弟的班導師。 

 ------------------------------------------------------------------------  由此剪開---------------------------------------------------------------------------------- 

 
________________________________________________________________________________________________________________________

監護人姓名                         班级                 学生姓名                         班导师姓名           

                                第八号通告 

 


