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CIRCULAR No. 9 

A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA, ACUDIENTES, 

 ADMINISTRATIVOS, DOCENTES Y ESTUDIANTES 

 

Panamá, 26 de octubre de 2021 

 

Estimados Padres de Familia: ¡Saludos!                                                   
Nos encontramos en la fase de preparación para dar inicio al mes de la Patria y resaltar los acontecimientos 

históricos que reafirman nuestra identidad nacional. 
 

Les compartimos algunas participaciones estudiantiles en diferentes concursos internos y externos: 
PARTICIPACIONES ESTUDIANTILES: 

Ganadores en el Campeonato Nacional de Tenis de Mesa celebrado del 5 al 10 de octubre en Panamá: 

Ian Mock                 Primer lugar categoría sub-13 y segundo lugar categoría sub-15. 

Manuel Mock          Primer lugar categoría sub-15 y segundo lugar categoría sub-19. 

David Herrera          Primer lugar, categoría sub-19. 

Sofía Osorio León   Primer lugar, categoría mayor femenino y segundo lugar, categoría sub-19. 

Representantes en concursos intercolegiales: 

Liaying Avendaño   Excelente representación en el Concurso Talénpro en la Categoría de Audiovisual. 

Elim Graell           Destacada representación en el Concurso Regional de Oratoria Cable & Wireless Panamá.                        
 

FECHAS CONMEMORATIVAS EN EL MES DE OCTUBRE: 
 

DÍA DEL TRABAJADOR MANUAL: El personal de mantenimiento fue agasajado el jueves 21 de octubre por la Junta 

Directiva del Centro Cultural Chino Panameño, por la Asociación de Padres de Familia y el personal directivo y 

docentes del Instituto. Un merecido reconocimiento por su gran labor en beneficio de la comunidad educativa. 

DÍA DEL ESTUDIANTE: El miércoles 27 de octubre se celebra el Día del Estudiante Panameño. Expresamos nuestras 

felicitaciones a todos los estudiantes del Instituto por el esfuerzo, dedicación y organización mostrado en el presente 

año. Para el día del estudiante se está preparado un pequeño programa virtual para expresarles nuestra admiración y 

aprecio a todos los niños y jóvenes de parvulario, primaria y secundaria. 

La Asociación de Padres de Familia ha establecido una importante logística para ofrecerles una merecida atención y 

se estarán enviando las invitaciones al evento a través de los docentes consejeros.  

Felicitamos a las autoridades administrativas y directivas estudiantiles, maestros y profesores que nos representarán 

en tan importante día del estudiante panameño. 
 

DÍA DEL CAMPESINO: 

Como todos los años, los docentes en las diferentes secciones realizarán en sus clases actividades alusivas al día del 

campesino, que se celebra el viernes 29 de octubre como preámbulo de apertura al mes de las efemérides patria. 

CREMACIÓN DE BANDERAS PANAMEÑAS EN DESUSO: El Instituto estará realizando su décimo primer acto de 

cremación de banderas panameñas en desuso el viernes 29 de octubre. Se contará con la presencia de autoridades de 

la gobernación de Panamá, representantes de la Asociación de Muchachas Guías de Panamá, directivos del Centro 

Cultural, Asociación de Padres de Familia y los abanderados, que recae en padres de familia, docente, 

administrativo y estudiante que han realizado significativos aportes durante el período de pandemia como miembros 

de la comunidad educativa del Instituto Sun Yat Sen. Honrar, honra. 
 

FECHAS IMPORTANTES EN EL MES DE NOVIEMBRE:    

 lunes 1 de noviembre:  LIBRE  

 martes 2 de noviembre:  Día de los difuntos 

 miércoles 3 de noviembre:  Separación de Panamá de Colombia 

 jueves 4 de noviembre:  Día de los Símbolos Patrios 

 viernes 5 de noviembre:  Día de Colón 

 miércoles 10 de noviembre: Grito en la Villa de Los Santos, gesta independentista de Panamá de España 

 domingo 28 de noviembre:  Independencia de Panamá de España 
NOTA: 

La semana del 1 al 6 de noviembre no se dejarán asignaciones y el lunes 1 de noviembre no habrá clases presencial 

ni virtual. Se establece una semana de descanso familiar y escolar. Retorno a clases a partir del lunes 8 de 

noviembre. El miércoles 10 de noviembre es un día nacional. El calendario de exámenes establecido para el tercer 

trimestre es del lunes 22 al viernes 26 de noviembre para los graduandos. No graduandos del 6 al 10 de diciembre.  
 

PROCESO DE MATRÍCULA 2022: Les recordamos que el calendario de matrícula de primaria y kínder 2022 es 

todo el mes de octubre y el mes de noviembre para la sección secundaria. De tener algún inconveniente debe 

comunicarse con la Licda. Jenny de Leung, directora ejecutiva del Centro Cultural Chino Panameño a 

jleung@ccchp-isys.edu.pa o contactarle al 236-0255 ext. 129. El no matricular en el período establecido o 

comunicarse con la licenciada Leung, se entiende que no está interesado en el cupo para el año 2022.    
                 

 

Atentamente, 
                                                                                        ¡Oh patria tan pequeña, tendida sobre un istmo 

          donde es más claro el cielo y es más brillante el sol, 

         en mí resuena toda tu música, lo mismo que el mar 

                      en la pequeña celda del caracol!     

                                                                       Ricardo Miró             

Prof. Oscar Caballero                                         

Director                           
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通告九 

全體家長、監護人、行政人員及學生                                  

巴拿馬二 0二一年十月二十六日 

親愛的家長：您好！ 

 

校方為迎接國慶月的到來，緊鑼密鼓地籌備各項活動，以紀念及回顧巴拿馬民族的歷史事件。以下為十月

份學生參與的各項校内外比賽內容： 

                                                  

校外活動成果： 

十 月 五 日至 十 日在巴拿馬舉行的全國乒乓球錦標賽獲奬者： 

Ian Mock                  13 歲以下組第一名， 15 歲以下組第二名。 

Manuel Mock           15 歲以下組第一名， 19 歲以下組第二名。 

David Herrera          19 歲以下組第一名 

Sofía Osorio León    女子高級組第一名， 19 歲以下組第二名。 

代表學校參賽者： 

Liaying Avendaño   在 Talénpro 視聽組的比賽有出色的表現。 

Elim Grael                在巴拿馬 Cable & Wireless 公司主辦的區域演講比賽中表現出色。      

                  
 

十月份節慶活動如下： 

工人節：十月二十一日星期四，中巴文化中心的董事會、家長會、行政處及全校教師宴請工友們，表揚他    

                們為學校所做的偉大工作得到了應得的認可。 

學生節：十月二十七日星期三是巴拿馬學生節。 校方所有學生今年的努力、奉獻和團隊合作表示祝賀。 在 

               學生節的那天，校方準備了一個慶祝短片，以表達對幼兒園、中、小學所有學生的欽佩和讚賞。家 

               長會更為學生節組織籌備一個驚喜小禮，將透過班導師發送參加活動的邀請。在這裡代表全校所有 

               同仁，歡慶這一天。 
 

農民節：如同往年，各科老師為迎接十月二十九日星期五的農民節，將在班級中佈置與農民節相關的活動， 

               為國慶月揭開序幕。 

焚燒舊旗日：本校將於 十月 二十九日星期五進行第十一次焚燒破舊國旗的典禮。 巴拿馬政府當局、巴拿馬

女童子軍協會代表、文化中心董事群、家長會和護旗手將出席這次的活動。感謝出席的家長及師生，

在疫情期間做出的貢獻，在此致上誠摯的敬意。 
 

 

十一月份各重要節慶如下：   

 十一月一日星期一：  彈性放假     

 十一月二日星期二：  國殤日 

 十一月三日星期三 ： 巴拿馬脱離哥倫比亞統治 

 十一月四日星期四：  國徽日 

 十一月五日星期五：  科隆日 

 十一月十日星期三：  諸聖谷獨立革命吶喊日，巴拿馬脱離西班牙獨立起義  

 十一月二十八日星期日： 巴拿馬脱離西班牙獨立 

 

注意事項： 

十一 月 一日至 六日將不發放作業，十一月一日星期一的實體課和線上課將暫停一次。 這週將訂為家庭和

學校的休息週。 十一月八日星期一開始上課。十一月十日星期三是國慶日。畢業班第三學季季考試時間為

十一月二十二日星期一到 十一月 二十六日星期五。十二月六日至十日為非畢業班的季考。 

  
 

二 0二二年註册報名流程： 



在此提醒各位家長，十月份是小學和幼兒園二 0 二二年的註冊日期，中學為十一月份。如果您有任何問題，

請致函 jleung@ccchp-isys.edu.pa 跟中巴文化中心執行主任梁吳惠芬女士聯繫，電話 236-0255 轉 129。如有

興趣報名者，請您在上述指定的日期內註冊或與行政處聯繫，逾時不候。 
                 

 

此致 

                                                                                       哦，摯愛的祖國，延伸在地峽上 

                                                                                                       天空那麼藍，陽光那麼燦爛，   

                                                                                 你的音符在我心裡蕩漾，就如大海在貝殼的心窩。 
                                                                 Ricardo Miró             

校長 

奧斯卡卡華耶魯 
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