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Panamá, 15 de abril de 2020 
 
 
Señores Acudientes: 
 
Un cordial saludo y deseos que la convivencia en sus hogares esté acompañada de salud para 
ustedes y toda su familia. 
 

Con gran motivo todos los colaboradores del Instituto Sun Yat Sen hemos venido trabajando para 
apoyar e implementar nuevas herramientas al proceso educativo en tan difíciles momentos. 
 

Durante la semana en parvulario y primaria los primeros contactos virtuales de los niños con sus 
maestras fueron motivadores, llenos de ilusión y esperanza para todos. En la sección secundaria 
un gran número de estudiantes se estaban conectando a la plataforma y otros con el apoyo de 
los docentes, establecían el trabajo colaborativo que debe imperar en situaciones como las que 
estamos viviendo. 
 

En la tarde de hoy, recibimos el comunicado oficial del Ministerio de Educación donde se 
suspenden las clases temporalmente en las escuelas particulares y los centros de atención de la 
primera infancia (CAIPI) a nivel nacional. 
 

Por tal razón, les informamos que de manera responsable y en atención a la disposición del 
MEDUCA se suspenden todas las actividades académicas programadas a través de la plataforma 
Microsoft Teams. Los docentes consejeros mantendrán sus correos institucionales y la plataforma 
B Logic para las consultas de estudiantes y padres de familia. 
 

De igual forma, les comunicamos que continuaremos con el proceso de capacitación docente con 
la empresa Aulas Virtuales Panamá especialista en Sistemas de Gestión de Aprendizajes – 
Learning Management Systems (LMS) para el manejo óptimo de la nueva plataforma, que se 
convierte en un importante recurso didáctico en el proceso educativo. 
 

Quedaremos a la espera del nuevo calendario escolar y las consideraciones de las instancias 
educativas en función de lo actuado por la comunidad educativa del Centro Cultural Chino 
Panameño – Instituto Sun Yat Sen en beneficio de la educación de nuestros estudiantes. 
 
Atentamente, 
 
  

 
Prof. Oscar Caballero 
Director  


