
CIRCULAR No. 8 

A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA, ACUDIENTES, 

 ADMINISTRATIVOS, DOCENTES Y ESTUDIANTES 

     

Panamá, 24 de agosto de 2018   

         

Estimados Padres de Familia: Un saludo en el mes del aniversario del Instituto Sun Yat Sen. 

Informaciones importantes de cierre del segundo trimestre y de inicio del último trimestre del periodo escolar 2018. 
 

 

CALENDARIO DE EXÁMENES TRIMESTRALES:  

Les recordamos las fechas de los exámenes del lunes 27 al jueves 30 de agosto. 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. 

El viernes 31 no presentarán exámenes finales para darles la oportunidad que realicen su práctica de coreografía por 

nivel, en horario de 7:30 a 11:00 a. m. Solamente podrán asistir los estudiantes que participan en coreografías. Los 

estudiantes que no están en coreografía no deben asistir al colegio. Finalizada las prácticas deben ser retirados por sus 

padres. Los buses colegiales darán el servicio en dicho horario como un día regular de examen. 

                                                   RECESO ESCOLAR: Del lunes 3 al viernes 7 de septiembre 
 

FERIA FAMILIAR – PRÁCTICA DE COREOGRAFÍAS: 

Para colaborar con la Asociación de Padres de Familia y apoyar a los estudiantes, se ha considerado establecer un 

horario de práctica de coreografía los días 3, 4 y 5 de septiembre durante el receso escolar. El horario de práctica será 

de 7:30 a.m. a 2:00 p.m. Los padres delegados y la asociación deben asistir para supervisar y apoyar en dicho horario.  
 

HORARIO DE SALIDA – VIERNES  14 DE SEPTIEMBRE: 

Para organizar el montaje y diversos preparativos de la feria familiar, el viernes 14 de septiembre la salida de los 

estudiantes es a las 12:00 m. y los niños de parvulario del turno vespertino (tarde) no deben asistir. El lunes 17 de 

septiembre no habrá clases por motivo de limpieza. 
 

PROCESO DE MATRÍCULA 2019:  

El proceso de matrícula establecido para el periodo académico 2019 es: 

• Sección Primaria: 

Del lunes 1 al miércoles 31 de octubre de 2018. 

• Sección Secundaria: 

Del jueves 1 al viernes 30 de noviembre de 2018. 

Las fechas establecidas son únicas. Para matricular es necesario estar a Paz y Salvo en el período vigente. 

ENTREGA DE BOLETINES:  

           Días: miércoles 12 de septiembre (Parvulario y Primaria) -   jueves 13 de septiembre (Secundaria)          

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

DESFILE DE LA HISPANIDAD: 

Les recordamos la reunión general a los padres de familia de los estudiantes que se presentarán en el desfile de la 

Hispanidad en el mes de octubre. 

Día:   sábado 25 de agosto 

Hora:   11:00 a.m. 

Lugar: Salón de Actos (edificio administrativo) 
 

Felicidades a la Comunidad Educativa del ISYS en los 32 Aniversario. 

 

 
Prof. Oscar Caballero 

Director 
Favor, firmar el acuso de recibo de la circular No. 8 y devolverlo al consejero (a) el lunes 27 de agosto.  
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