CIRCULAR No. 11
A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA, ACUDIENTES,
DOCENTES, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS

Panamá, 15 de noviembre de 2019
Estimados Padres de Familia:
Les compartimos algunas de las actividades realizadas a la fecha y las pendientes en el cierre del tercer trimestre.
DELEGACIONES PARTICIPANTES EN LOS DESFILES PATRIOS:

La participación del Instituto en los desfiles del 3 y 4 de noviembre fue muy lucida y recibió muchas felicitaciones por la
disciplina, vistosos vestuarios y la representación de la cultura china y panameña. Felicitamos a todas las delegaciones
participantes por el civismo demostrado y la digna representación que nos debe caracterizar cada año. El Instituto ha recibido
muchas invitaciones a diferentes desfiles en la ciudad y el interior. Este año hemos considerado aceptar la invitación al desfile
cívico en La Chorrera el 28 de noviembre. Esperamos el próximo año contar con más integrantes en la banda de música y poder
aceptar las invitaciones en importantes y tradicionales desfiles en provincias como Los Santos, Veraguas y Chiriquí.
Nuestro reconocimiento a todos los colaboradores que hicieron posible cumplir con un deber cívico y rendirle con orgullo honor
a la Patria. FELICIDADES.
GALA FOLKLÓRICA 2019:

Les invitamos a la 8ª Gala Folclórica denominada: “500 años al son de la mejoranera”, el sábado 16 de noviembre a las 7:00
p.m. Los directores del Conjunto Folclórico Loyda y Leonardo Aguilar presentarán en escena a 160 bailarines del nivel infantil,
intermedio y juvenil. La promoción graduanda Limitless tendrá a la venta comida y refrescos.
En el mes de la Patria felicitamos a todo el elenco artístico del ISYS por resaltar las costumbres y tradiciones de nuestro rico
folclor.
CALENDARIO DE CIERRE ESCOLAR:

Con la finalidad de que se organicen con tiempo, les reiteramos las fechas de los exámenes trimestrales de cierre de año.
Graduandos de 9°, 10° y 12°: Clases regulares hasta el viernes 22 de noviembre.
Horario de 7:30 a.m. a 3:00 p.m.

Primaria, 7°, 8° y 11°:

Exámenes del lunes 25 al viernes 29 de noviembre.
Horario de 7:30 a.m. a 11:00 a.m.
Clases regulares hasta el viernes 29 de noviembre.
Horario de 7:30 a.m. a 3:00 p.m.
Exámenes Finales del lunes 2 al viernes 6 de diciembre.
Horario de 7:30 a.m. a 11:00 a.m.

BRINDIS NAVIDEÑO:

El brindis navideño de la sección secundaria es el viernes 22 de noviembre. Parvulario y primaria el viernes 29 de noviembre.
El vestuario para ese día es buzo y suéter rojo o verde.
ACTO A LAS MADRES:

El viernes 6 de diciembre es el acto a las Madres a las 9:30 a.m. y a las 11:00 a.m. la Asociación de Padres de Familia las invita
a un almuerzo en el gimnasio. Las esperamos.
SERVICIO SOCIAL 2020:

En el verano de 2020 los estudiantes que cursan el 10° en el presente año, deben realizar su Servicio Social en la comunidad de
Coclesito. Les recordamos que la fecha tope de pago es el 15 de enero de 2020. Todos los estudiantes deben cumplir con el
cronograma de las actividades programadas y explicadas en la fase de inducción. Los pagos por letras están abiertos desde el
mes de agosto.
MATRÍCULA 2020:

Les recordamos atender las fechas de matrícula para el 2020, que inició el viernes 1 de noviembre y cierra el sábado 30 de
noviembre de 2019. Les reiteramos que la matrícula incluye el pago en ventanilla, firma del contrato y actualización de la base
de datos de su acudido (a) en la secretaría de la Dirección Escolar. El período de matrícula se cierra con el retiro del contrato
de colegiatura del próximo año.
Saludos,
Prof. Oscar Caballero
Director


Favor, firmar el acuso de recibo de la circular No.11 y devolverlo al consejero (a) el lunes 18 de noviembre de 2019.
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