
CIRCULAR N° 10 

A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA, ACUDIENTES,  

DOCENTES, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS 
 

 

Panamá, 1 de noviembre de 2018 
 

Estimados Padres de Familia: ¡Saludos!             VALOR DE MES: Civismo 

Iniciamos el mes de la Patria y las celebraciones correspondientes que reafirman nuestra identidad nacional. 
 

DÍA DEL CAMPESINO: Las diferentes secciones que conforman el Instituto celebraron en grande el Día del Campesino, 

ayer 31 de octubre, entre tonadas, exhibiciones, bailes y degustaciones de platos típicos. Pequeños y grandes disfrutaron 

un día festivo. Cada nivel desarrollo un tema relacionado con actividades de faena e importantes festivales nacionales. El 

entusiasmo en los niños y los vistosos vestuarios fueron la nota característica. Felicidades a todos por el esfuerzo. 

NOVENO ACTO DE CREMACIÓN DE BANDERAS PANAMEÑAS EN DESUSO: Con la presencia del H.S. Rafael Pino-

Pinto, gobernador de la provincia de Panamá, Lic. Fermín Tomás Chan, presidente del Centro Cultural, representantes del 

Ministerio de Educación, de la Asociación de Padres de Familia, administrativos, directivos, docentes y estudiantes del 

Instituto se realizó el noveno acto de cremación de banderas. Los abanderados fueron: la Sra. Omaira Arrocha, Prof. Luisa 

de Figueroa, Prof. Carlos Luna, Prof. Antonio Luna, Prof. Loyda de Aguilar, Prof. Leonardo Aguilar, Prof. Ingrid Navarro 

y los estudiantes Patricia Chong y Carlos Beleño. 
PARTICIPACIONES ESTUDIANTILES: 

Olimpiada de Astronomía y Astronáutica: Los estudiantes de duodécimo grado: Patricia Chong y Carlos Beleño, 

ganadores de las Olimpiadas de Astronomía en nuestro país, representan a Panamá en la X Olimpiada Latinoamericana 

de Astronomía y Astronáutica celebrada en Ayolas, Paraguay. Patricia gana medalla de bronce y Carlos mención de honor. 

Competencia internacional donde Panamá participa por primera vez. Felicidades por la digna representación. 

Olimpiada de Física: El estudiante graduando Diego Lee, medallista de oro en la Olimpiada Panameña de Física, 

representa a Panamá en la Olimpiada Iberoamericana realizada en Puerto Rico y gana medalla de bronce. El joven 

estudiante en sus años de estudios ha ganado medallas en olimpiadas de física, química y matemática. Felicidades  

Olimpiada de Química: El joven Alex Hou de 11° gana medalla de oro absoluto (puntaje nacional más alto), Isabel Ling 

medalla de bronce 11°, Juan Farrugia y Diego Lee medalla de bronce 12°. El profesor Rodrigo López trofeo al docente 

con más estudiantes premiados por tercer año consecutivo. 

Campeonato Nacional de Natación: Los estudiantes del Club Los Dragones del ISYS ganan 19 medallas en el evento y 

logra que la provincia de Panamá obtenga la copa de oro. Richard Mou 1 medalla de oro y 2 medallas de bronce; Ian 

Christensen 1 medalla de bronce; Ricardo Chong 2 de oro, 1 de plata y 4 de bronce; Andrey Villarreal 2 de oro y 2 

de bronce; Andrea Patricia Chong 1 de oro y 1 de bronce y el exalumno Julio Mou 1 de oro y 1 de bronce. 

Club de Debate: La joven graduanda Sofía Aparicio presidenta del Club de Debate ISYS participa en la Feria 

Internacional IMAGINATEC 2018 con su proyecto: “Evaluación del efecto de excipientes en la permeabilidad de 

células intestinales CACO2 e invitada como expositora y moderadora en el Congreso Anual de la Asociación de 

Recursos Humanos por su destacada participación en foros de debate y el Laboratorio Internacional de Incidencia 

Ciudadana. Obtiene medalla y certificado por su destacada participación.  
 

DÍA 3 DE NOVIEMBRE: Acto protocolar de las Efemérides Patrias a las 8:30 a.m. en el patio de banderas, acto cívico 

cultural a las 9:00 a.m. y salida a los desfiles aproximadamente a las 10:30 a.m. Las delegaciones participantes son: dragón, 

bandera, estandarte y escolta, representación folclórica, valores, cuadro de la JMJ, batuteras, cuadro chino y banda de 

música. Ruta Casco Antiguo (ambos días). Se dispondrá de un refrigerio, traslado y retorno al ISYS.  

DÍA 4 DE NOVIEMBRE: Convocatoria en el ISYS a las 9:00 a.m., salida del ISYS aproximadamente a las 10:00 a.m. Las 

delegaciones participantes son: bandera, estandarte y escolta, representación folclórica, valores, batuteras, cuadro chino, 

banda de música y batallón de banderas panameñas. 
REGLAMENTACIONES DE LOS DESFILES:  

Cada delegación tendrá a un profesor (a) responsable y serán ellos los encargados de dar las indicaciones durante los 

desfiles. Los padres de familia que acompañan ambos días estarán bajo la responsabilidad de la Asociación de Padres de 

Familia, previamente coordinado con el presidente Lic. Manuel Ho. Recordamos que para los desfiles patrios el 

MEDUCA establece normas y criterios de evaluaciones de las delegaciones. Evitemos llamados de atención del 

MEDUCA durante el recorrido. La Asociación contará con un grupo de padres en los puntos de hidratación. 

FECHAS IMPORTANTES EN EL MES DE NOVIEMBRE:   Todos los días descritos a continuación, corresponden a fechas 

importantes en la República de Panamá, durante el mes de noviembre; por lo tanto, no se imparten clases. 

• viernes 2 de noviembre:  Día de los difuntos. 

• sábado 3 de noviembre:  Separación de Panamá de Colombia. 

• domingo 4 de noviembre:  Día de los Símbolos Patrios. 

• lunes 5 de noviembre:  Día de Colón.  

• sábado 10 de noviembre:  Grito en la Villa de Los Santos, gesta independentista de Panamá de España. 

• miércoles 28 de noviembre:  Independencia de Panamá de España.  
 

PROCESO DE MATRÍCULA 2019:   Les recordamos que la matrícula de primaria finalizó ayer 31 de octubre y a partir 

de hoy iniciamos la matrícula de secundaria hasta el 30 de noviembre de 2018. A partir del 1 de diciembre se considerarán 

las solicitudes de estudiantes externos. La escuela no reserva cupos.  
   

Atentamente, 

   

 
Prof. Oscar Caballero   

Director 
Favor, firmar el acuso de recibo de la circular No.10 y devolverlo al consejero (a) el martes 6 de noviembre.  
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