
CIRCULAR ÚNICA 
INSCRIPCIÓN PARA PRE-KÍNDER Y KÍNDER 2020 

 

 

Panamá, 26 de junio de 2019 

  

 

Señor (a) acudiente: 
 

Por este medio la Dirección del Instituto Sun Yat Sen les informa que el período de inscripción de los 

hermanitos que cursarán pre-kínder y kínder en el 2020 se cierra el sábado 29 de junio. Ver la circular N° 6 

enviada el 11 de junio de 2019. 
 

Les recordamos que a partir del martes 2 de julio iniciamos la fase de inscripción de los hijos de exalumnos. 

Queda establecido que pasada la fecha de inscripción y aplicadas las pruebas de admisión, se le informará al 

acudiente si el niño o niña aprobó. De ser así, el acudiente deberá presentarse a la oficina de la Dirección a 

entregar los documentos requeridos y proceder a matricular.  
 

Para inscribir al niño el acudiente debe presentar el certificado de nacimiento. Para pre-kínder 4 años y kínder 

5 años cumplidos al primero de marzo.  
 

En el caso que el acudiente decida no hacer uso del cupo, luego de aprobada la admisión, deberá notificarlo 

por escrito. A partir del 1 de agosto la administración dispondrá del cupo con los niños en lista de espera. 

 

Atentamente, 

 

 
 

Prof. Oscar Caballero 

Director     

 
Favor, firmar el acuso de recibo de la circular única y devolverlo al consejero (a) el jueves 27 de junio de 2019 

 ------------------------------------------------------------------------  cortar aquí---------------------------------------------------------------------- 
NOTA: LA ENCUESTA ES UNICAMENTE PARA TENER UN MARGEN DE REFERENCIA DE LA DEMANDA DE CUPOS Y NO REPRESENTA UNA SEPARACIÓN O INSCRPCIÓN DE SU 
ACUDIDO. LOS TRÁMITES SE DEBEN REALIZAR PERSONALMENTE EN LA SECRETARÍA DE LA DIRECCIÓN EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS.. 

 

  TIENE NIÑO EN EDAD PREESCOLAR SÍ _____     NO _____     VA A MATRICULAR EN EL I.S.Y.S.  SÍ _____   NO _____   PRE-KÍNDER _____    KÍNDER _____ 
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