
                                         CENTRO CULTURAL CHINO PANAMEÑO 

  INSTITUTO SUN YAT SEN 
 
    

CIRCULAR No. 8 

A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA, ACUDIENTES, 

 ADMINISTRATIVOS, DOCENTES Y ESTUDIANTES 
 

                                                                                                                         Panamá, 25 de septiembre de 2020 
 

Estimados Padres de Familia:  

Les compartimos información general del proceso de matrícula de los estudiantes de primaria y secundaria para el período 

académico 2021. Se establece el mes de octubre para la matrícula de primaria y el mes de noviembre para la de secundaria. 

Para matricular debe estar a Paz y Salvo de la cuota 8 en primaria y 9 en secundaria. Horario de 8:00 a.m. a 2:30 p.m.  
 

POLÍTICAS ECONÓMICAS 2020: De acuerdo con lo informado en las circulares y reuniones de entrega de boletín, la Junta 

Directiva del Centro Cultural Chino Panameño estableció como política económica otorgar a todos los padres que 

matricularon en el 2020 un crédito de los rubros no utilizados como se detalla en los siguientes cuadros:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROCESO DE MATRÍCULA: El servicio de colegiatura se hace efectivo cuando el acudiente llena el contrato y firma 

aceptando las condiciones pactadas. Todo padre de familia que realiza su pago en banca en línea debe presentarse al Centro 

Cultural Chino Panameño para la firma del contrato y mostrar la copia del comprobante de pago.  
Proceso de matrícula: 

• Paso 1: Estar a Paz y Salvo con el pago de las cuotas número 8 primaria y 9 secundaria. 

• Paso 2: Efectuar el pago por ACH a Banco General o en la caja del Centro Cultural Chino Panameño: 

Cuenta corriente #03-03-01-002150-0 Centro Cultural Chino Panameño. Favor indicar nombre completo del 

estudiante y cédula. Traer copia del comprobante de pago del banco o enviarlo a los correos:  dbenitez@ccchp-

isys.edu.pa y jrosas@ccchp-isys.edu.pa  

Los pagos de la matrícula pueden ser por ACH o en ventanilla con tarjetas de crédito o cheque. 

NOTA: Los pagos por ACH de otra entidad bancaria a Banco General demoran de 2 a 3 días hábiles para ingresar 

a la cuenta del Centro Cultural. Favor traer el comprobante del ACH para la firma del contrato. 

• Paso 3: Presentarse al Instituto para completar y firmar el Contrato de Colegiatura 2021. La firma del contrato es 

obligatoria para hacer efectiva la matrícula, se entiende que, de no firmar, su acudido no aparecerá registrado en 

el listado oficial de matrícula 2021. Recuerde que con la firma del contrato se actualizan los datos generales del 

acudiente y formaliza el servicio de colegiatura. 

DÍAS DE MATRÍCULA EN EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE: Considerando las normas que el comité de 

bioseguridad debe cumplir, hemos contemplado el proceso de matrícula en los siguientes días en ambos meses, así: 
                     DÍAS DE MATRÍCULA - OCTUBRE:  DÍAS DE MATRÍCULA - NOVIEMBRE: 

o Lunes       –    matrícula de 1 y 2 grado  Lunes    –    matrícula de 7 y 8 grado   

o Martes      –    matrícula de 3 y 4 grado  Martes     –    matrícula de 9 y 10 grado 

o Miércoles –    matrícula de 5 y 6 grado  Miércoles –   matrícula de 11 y 12 grado  

o Jueves      –    firma de contrato 1 a 3 grado Jueves      –    firma de contrato de 7 a 9 grado 

o Viernes    –    firma de contrato 4 a 6 grado Viernes    –    firma de contrato de 10 a 12 grado 

La firma del contrato es solamente para los acudientes que realizaron sus pagos por ACH o banca en línea. Deben traer su 

comprobante de pago. Los acudientes que pagan por ventanilla firman los contratos el día que matriculan. 

• Nota: El acudiente con varios niños los puede matricular cualquiera de los días que le toque a uno de ellos. 

Se les recuerda que la Directora Ejecutiva se encuentra a disposición para atenderle en caso de confrontar algún 

inconveniente para cumplir con las fechas de matrícula arribas descritas. Escribir a: jleung@ccchp-isys.edu.pa  
NORMAS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PROCESO DE MATRÍCULA:  

• Uso de mascarilla  
• Desinfectar su calzado en el pediluvio  
• Toma de temperatura 

• Uso de gel alcoholado   

• Respetar las señales de distanciamiento 

• Un representante por estudiante. No se permite el ingreso de menores de edad. 
 

El Centro Cultural Chino Panameño estará al pendiente de las decisiones oficiales que emita el Ministerio de Educación en 

el Calendario Escolar 2021. 

 
 

 

Prof. Oscar Caballero 

Director 

NOTA IMPORTANTE: 

El crédito puede solicitarlo para el pago de la matrícula, 

mensualidad o anualidad, escribiendo a jrosas@ccchp-isys.edu.pa 

o dbenitez@ccchp-isys.edu.pa. Ellos le enviarán el formulario de 

solicitud. En caso de utilizarlo para el pago de la matrícula, debe 

presentar copia en contabilidad el día que se presente a cancelar 

en la caja y/o completar el contrato del servicio de la colegiatura 

2021.  
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                         CENTRO CULTURAL CHINO PANAMEÑO 

  INSTITUTO SUN YAT SEN 
 
    

通告八 

全體家長、監護人、行政人員及學生    
 

                                                                                                                        巴拿馬，二 0 二 0 年九月二十五日 

親愛的家長 : 

在此公告有關二 0 二一年中、小學生報名程序的相關消息。小學部的報名日期是十月，中學部的報名日期是十一

月，小學生報名時必須繳清第八期的學費，中學生則須繳清第九期學費，請於上午 8:00 至下午 2:30 辦公時間內報

名。 

二 0 二 0 年經濟政策: 根據之前的通告及派發成績單家長會議上的內容，中巴文化中心董事會採取了一項經濟措

施， 給予所有在二 0 二 0 年給其子女註冊報名的父母提供尚未使用項目抵免額，詳見下表： 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

報名過程：當監護人填寫並簽署接受雙方同意的條件合約後，教學服務即告生效。所有使用線上銀行付款的家長

都必須親自到中巴文化中心簽署合約並出示繳款收據的副本。  

報名步驟: 

• 一、小學部的學生於報名時須繳清第八期的月費，中學生則須繳清第九期的月費。 

• 二、可用 ACH 系統轉帳 Banco General 或在中巴文化中心的繳款處付款： 

Cuenta corriente 03-03-01-002150-0 Centro Cultural Chino Panameño，請註明學生的全名和身分證。攜帶銀

行的轉帳存款副本或發送至電郵地址：dbenitez@ccchp-isys.edu.pa 和 jrosas@ccchp-isys.edu.pa 

可以使用 ACH 轉帳也可以在中巴文化中心繳款處用信用卡或支票付款。  

請注意：如從另一家銀行的 ACH 系統轉帳到 Banco General，需要兩到三個工作日才能轉到中巴文化中心

的帳戶。 請攜帶 ACH 轉帳證明到學校簽署合約。 

• 三、請親自到學校填寫並簽署二 0 二一年的教學服務合約，必須簽署合約報名才正式生效，如果不簽署，

您的孩子就不會出現在二 0 二一年正式名單中。 請記得，簽訂合約後，監護人的一般資料會一併更新並

且教學服務才會正式生效。  

十月和十一月的報名時間表：遵照學校的健康安全委員會制定的安全建議，我們計畫在這兩個月份報名的安排如

下所示：  

                                     十月報名日期  ：                           十一月報名日期 ： 

o 星期一    –   一、二年級報名                 星期一  –   七、八年級報名   

o 星期二    –    三、四年級報名                  星期二  –    九、十年級報名 

o 星期三   –    五、六年級報名                   星期三 –  十一、十二年級報名   

o 星期四   –  一至三年級簽署合約                   星期四 –   七至九年級簽署合約 

o 星期五   –  四至六年級簽署合約                         星期五 – 十至十二年級簽署合約         

                  用 ACH 或線上銀行繳款的監護人簽訂合約的專屬日。請記得必須攜帶繳款證明並出 
                      示給校務處。 

請注意：有多名孩子的監護人可以在上述選其中一天同時為他們報名。重要的提醒：如果您在上述報名日期遇到

任何不便時，中心的行政主任非常樂意為您提供協助。請寫信到以下電郵地址: jleung@ccchp-isys.edu.pa 。 

報名的健康安全規則：  

• 配戴口罩 

• 在消毒盆消毒您的鞋子 

• 量度體溫 

• 使用酒精搓手液清潔雙手 

• 遵守安全距離的指引 

• 每個學生一名代表。未成年的人是不可以進入學校 
 

中巴文化中心將密切留意教育部在二 0二一年學年行事曆發布的事宜。 

 
校長 

奧斯卡卡華耶魯    謹啟                                        

重要的提示： 

您可以申請抵免學費，月費或年金，請寫信到以下電郵

地 址 ： jrosas@ccchp-isys.edu.pa 或 dbenitez@ccchp-

isys.edu.pa ，他們將發送申請表給您填寫。 如果將其用

於支付學費，則必須在繳費當日或填寫二 0 二一年的教

學服務合約時出示會計部發出的副本。 
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