CIRCULAR No. 9
A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA, ACUDIENTES,
ADMINISTRATIVOS, DOCENTES Y ESTUDIANTES
Panamá, 26 de octubre de 2018
Estimados Padres de Familia: ¡Saludos!
Avanzado el tercer y último trimestre del período escolar 2018 les compartimos las actividades realizadas y próximas a desarrollar.
PARTICIPACIONES ESTUDIANTILES:

Olimpiada de Matemática: El estudiante Diego Lee de 12° obtuvo medalla de plata y Gustavo Castro de 8° medalla de bronce.
Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica en Ayolas, Paraguay: la estudiante Patricia Chong gana medalla
de bronce para Panamá y el estudiante Carlos Beleño mención de honor.
Festival Internacional Folklórico de Nanying: Luego de mucho esfuerzo, actividades, prácticas y
reuniones; finalmente, un grupo de estudiantes del Conjunto Folclórico viajó a la ciudad de Tainan –
Taiwán para representar a Panamá en el Festival Internacional Folclórico de Nanying del 2 al 16 de
octubre. La experiencia cultural les permitió a los jóvenes bailarines compartir nuestro folclor con 17
grupos de países de diferentes continentes. Panamá recibe a través de ellos el premio: “Placa de
Excelencia” como una de las 4 mejores delegaciones internacionales con Serbia, Eslovenia e India.
Felicidades a los bailarines y sus directores.
Desfile de la Hispanidad en Nueva York: La banda de música, el cuadro chino y el grupo de folclor
formaron parte de la delegación panameña, participante en el Desfile de la Hispanidad en la ciudad de
Nueva York. El Instituto recibe el premio: “Mejor interpretación musical”. Felicidades por el esfuerzo y
el significativo logro, que se traduce en un reconocimiento a la perseverancia y dedicación. Felicidades a los profesores, estudiantes
y padres que apoyaron la delegación en tan importante evento.
Desfile de la Lotería Nacional de Beneficencia: Con una lúcida participación los estudiantes
del ISYS representados por el cuadro de honor, cuadro chino, batuteras, folclor y banda de
música logran un primer lugar en bastón mayor, primer lugar en disciplina, tercer lugar en
batallón y cuarto lugar en banda de música entre las 18 escuelas participantes en la categoría
de bandas de música. Felicitamos a todos los estudiantes por su excelente participación.
Competencia de los botes del dragón: Dos equipos del ISYS participan en la competencia
intercolegial de los botes del dragón. Imperium 1 gana el segundo lugar e Imperium 2 el cuarto
lugar. Felicidades por mantener el nivel competitivo y representar al Instituto en tan importante
evento que cada día toma mayor auge en los jóvenes y adultos. Felicidades
INSEGURIDAD EN LAS CALLES: Hemos

recibido reporte, en la presente semana, de una escuela vecina que uno de sus
estudiantes fue asaltado con arma de fuego para robarle en la vía que comunica Altos del Chase con El Dorado. Le
reiteramos a los padres que viven en comunidades próximas al colegio nuestra recomendación de Rh ecoger a sus hijos
para evitar situaciones de riesgo.
DÍA DEL CAMPESINO: Resaltando nuestras costumbres y tradiciones, la sección parvulario, primaria y secundaria realizarán

actividades folclóricas para resaltar el Día del Campesino.
ACTO DE CREMACIÓN DE BANDERAS: Por noveno año consecutivo estaremos realizando el miércoles 31 de octubre nuestro
acto de cremación de banderas panameñas en desuso. Fueron seleccionados para tan importante evento como abanderados los
profesores: Luisa de Figueroa, Carlos Luna, Antonio Luna, Ingrid Navarro, Loyda de Aguilar, Leonardo Aguilar, la señora Omaira
Arrocha y los estudiantes Patricia Chong y Carlos Beleño. Honrar honra.
DESFILES PATRIOS: Para los desfiles del 3 y 4 de noviembre en conmemoración de las efemérides patria, se ha realizado una
reunión con miembros de la asociación de padres de familia, directivos del Centro y el Instituto para coordinar la logística del
importante evento anual donde más de 230 estudiantes de diferentes delegaciones nos representarán en la ruta tradicional del Casco
Antiguo. Les recordamos que contaremos con el apoyo de docentes y 10 de padres de familias liderados por la asociación.

Saludos,
Sólo existen dos días en el año en que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y otro mañana. Por lo tanto,
hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer y principalmente vivir. Dalai Lama
FELIZ DÍA DEL ESTUDIANTE

Prof. Oscar Caballero
Director


Favor, firmar el acuso de recibo de la circular No. 9 y devolverlo al consejero (a) el lunes 29 de octubre.
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