
CIRCULAR N° 10  
A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA, ACUDIENTES,  

DOCENTES, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS 

 

Panamá, 31 de octubre de 2019 

 

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

Nos encontramos en la fase de preparación para dar inicio al mes de la Patria y cumplir con los eventos que reafirman nuestra 

identidad nacional. 
 

DÍA DEL CAMPESINO: Las diferentes secciones educativas se organizan para celebrar el Día del Campesino el jueves 31 de 

octubre con exhibiciones, bailes y degustaciones de platos típicos. Los estudiantes guiados por sus profesores organizan 

importantes demostraciones de las diferentes faenas que realiza el hombre del campo. 

DÉCIMO ACTO DE CREMACIÓN DE BANDERAS PANAMEÑAS EN DESUSO: La H.S. Sheila Grajales, gobernadora de la 

provincia de Panamá, la Prof. Ulina Mapp, Asociación de las Muchachas Guías de Panamá y el ISYS realizan el décimo acto 

de cremación de banderas panameñas. Los abanderados son: Ing. Mitzi de Luque (acudiente), Dr. Antonio Williamson 

(acudiente), Dr. Nicolás Arrocha (padre de exalumna), Denisse Pasco Ku (estudiante), Guoyu Hou (estudiante), Ida 

Domínguez (docente), Janina de De Gracia (docente) y el Sr. José Del Carmen Santos (administrativo). 
PARTICIPACIONES ESTUDIANTILES: 

Olimpiada de Informática: Denisse Pasco e Isabel Lin de 12° participaron en la competencia intercolegial de informática. 

Las jóvenes lograron una excelente representación en la difícil competencia tecnológica. Felicidades 

Olimpiada de Química en la Cocina: Marcelah Chen, Iriquel Maximin y Pablo Lizana ganaron el primer lugar nacional de la 

competencia de Química en la Cocina. Después de diferentes fases eliminatorias logran ganar el primer lugar. La competencia 

requiere disciplina, habilidades culinarias y excelentes conocimientos de la química aplicada.  

Olimpiada Nacional de Biología: Andrea Escala gana mención honorífica. 

Día del Estudiante: El viernes 25 de octubre se realizó el “ISYS Amazing Talent Show”. Los estudiantes de primaria y 

secundaria demostraron sus habilidades artísticas en el canto, exhibiciones de artes marciales, instrumentos musicales y bailes. 

Los estudiantes de Talenpro presentaron su coreografía y compartieron con los estudiantes de la Brigada Estudiantil ganadora 

del primer lugar nacional. 

Tenis de Mesa: David Herrera gana 2 medallas de plata y 1 de bronce, Sofía Osorio 2 medallas de bronce en CODICADER 

Honduras. El estudiante Ian Mock se hizo merecedor a 3 medallas de bronce en Codicader Costa Rica. Manuel Mock medalla 

de plata en el Chitré Open U15. Yi Ping Huang primer lugar y Luis Rosas segundo lugar en la Copa Toledano. 

Club de Debate: Estephania Bedoya gana medalla de plata en el Gran Foro Jóvenes Unidos por el Diálogo.  

Juegos Intercolegiales de Negocios UAD: Los estudiantes Antonio Pan, Kathia Chong, Katiana Wen, Daniel Núñez y 

Maritza Wen ganan el tercer lugar.  

XVIII Copa de Ajedrez ISYS: Primer lugar “Equipo Campeón”, Marek Karwat, José Song, Ricky Zhong y Grace Hernández. 

Concierto “Música para el Mundo”: La Sinfónica Infantil y Juvenil con el Coro Polifónico realizaron su concierto anual en 

la iglesia Santísima Trinidad el 17 de octubre, bajo la dirección de la profesora Electra Castillo. Los asistentes disfrutaron de 

un repertorio musical muy variado, que fue del agrado de jóvenes y adultos. Excelente trabajo. 
 

DÍA 3 DE NOVIEMBRE: El acto protocolar de las Efemérides Patria será a las 8:30 a.m. en el patio de bandera. El acto cívico 

cultural a las 9:00 a.m. en el gimnasio y la salida a los desfiles, aproximadamente, a las 10:00 a.m. Las delegaciones 

participantes son: dragón, bandera, estandarte y escolta, conjunto folclórico, batuteras, cuadro chino, tambor mayor y banda de 

música. Ruta Calle 50. Se dispondrá de un refrigerio, traslado y retorno al ISYS.  

DÍA 4 DE NOVIEMBRE: Convocatoria en el ISYS a las 8:30 a.m., salida del ISYS, aproximadamente, a las 9:00 a.m. Las 

delegaciones participantes son: bandera, estandarte y escolta, conjunto folclórico, batuteras, cuadro chino, tambor mayor, 

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

Cada delegación contará con profesores responsables 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 por el presidente Ing. Otniel Yau. Recordamos que para los desfiles patrio el MEDUCA establece 

normas y criterios de evaluaciones de las delegaciones. Evitemos llamados de atención durante el recorrido. La Asociación 

contará con un grupo de padres en los puntos de hidratación. Los días 3 y 4 se les darán las instrucciones generales antes de 

abordar los buses. Es importante saber que estudiante no regresa a la escuela para tener los controles de seguridad. De igual 

forma, es necesario saber si el estudiante tiene alguna situación médica para tomar las previsiones del caso.  
FECHAS IMPORTANTES EN EL MES DE NOVIEMBRE:    

• sábado 2 de noviembre:  Día de los difuntos 

• domingo 3 de noviembre:  Separación de Panamá de Colombia 

• lunes 4 de noviembre:  Día de los Símbolos Patrios 

• martes 5 de noviembre:  Día de Colón. 

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

• lunes 11 de noviembre:  Libre por el 10 de noviembre 

• jueves 28 de noviembre:  Independencia de Panamá de España 
 

PROCESO DE MATRÍCULA 2020: Les recordamos que la matrícula de primaria y secundaria inicia el viernes 1 de noviembre 

hasta el sábado 30 de noviembre de 2019. A partir del 1 de diciembre se considerarán las solicitudes de estudiantes externos. Si 

usted tiene algún inconveniente para matricular, se debe apersonar a la Dirección Ejecutiva del Centro Cultural para solicitar 

prórroga o cualquier información adicional. 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 viernes 1 de noviembre de 2019.  
 ------------------------------------------------------------------------  cortar aquí---------------------------------------------------------------------- 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE                                                     GRADO               NOMBRE DEL ACUDIENTE                                       FIRMA  

                         CIRCULAR ° 10         

¡Oh patria tan pequeña que cabes toda entera 

debajo de la sombra de nuestro pabellón: 

quizás fuiste tan chica para que yo pudiera 

llevarte por doquiera dentro del corazón!  
 

Ricardo Miró 


