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CIRCULAR # 4 

A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA, ACUDIENTES, 

ADMINISTRATIVOS Y ESTUDIANTES 
 

Panamá, 23 de julio de 2020 

 
Estimados Padres de Familia: ¡Saludos cordiales! 

Nos encontramos a la mitad del segundo trimestre y les invitamos a coordinar sus citas con los profesores consejeros para 

conocer el avance de su acudido y aprovechar al máximo las semanas restantes para el cierre del trimestre.  

ENTREGA DE BOLETINES I TRIMESTRE: 

La asistencia de los padres de familia a la reunión virtual de entrega de boletines fue muy concurrida. En la reunión se hizo  un 

balance general de las actividades académicas realizadas y se aprovechó la oportunidad para compartir información acerca  de 

la metodología de enseñanza y las expectativas académicas para el segundo trimestre. 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO: 

El pasado domingo 19 se celebró el Día del Niño en Panamá. Primer año que nuestros estudiantes no disfrutaron las 

actividades que se realizaban en el Instituto. La comisión de actos culturales de primaria y secundaria enviaron un video con 

un bonito mensaje a todos los niños. ¡Felicidades! 

CLASES DE FOLCLOR: 

Los profesores Leonardo y Loyda de Aguilar están organizando las clases de folclor para los niños del conjunto folclórico y los 

interesados en aprender las danzas folclóricas panameñas. Las clases se dictarán los viernes y sábados por  categorías. 

CALENDARIO ESCOLAR 2020 (Recorderis): 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Clases: lunes 15 de junio al viernes 4 de septiembre 

Pruebas finales: lunes 31 de agosto al jueves 3 de septiembre 

Consejo de Profesores: viernes 4 de septiembre 

Receso Escolar: lunes 7 al viernes 11 de septiembre 

Inicio de clases: lunes 14 de septiembre (tercer trimestre) 

PROGRAMA DE ENSEÑANZA DE MANDARÍN: 

Las maestras de mandarín Liliana, Vivian y Jacinta de la Universidad de Wenzao, y las 

contratadas por el Centro Cultural Chino Panameño, Andrea y Silvia regresarán a su 

país a través de un vuelo humanitario en el día de hoy. 

Les agradecemos su gran esfuerzo y disponibilidad de mantenerse con nosotros desde 

el mes de febrero. Es importante informarles que las maestras continuarán dictando las 

clases virtuales a sus estudiantes de primaria y secundaria. Hemos considerado 

establecer algunos ajustes de sus clases por el cambio de horario, entre ambos países. 

Buen viaje y excelente reencuentro con sus familiares. 

IMPACTO DEL COVID-19: 

Con pesar hemos tenido que decirle adiós a familiares y amigos que se han visto afectados con el Covid-19. Entre ellos, el 

señor Héctor Wright (Q.E.P.D.) excolaborador del departamento de seguridad. De igual forma, nos han notificado de padres de 

familia y colaboradores que salieron positivo y gracias a Dios, han podido recuperarse sin mayores complicaciones para el bien 

de ellos y sus familiares. 

Les exhortamos a continuar cuidándose y evitar situaciones de riesgo para ustedes y sus familiares. Aprovechamos la 

oportunidad para reconocer la encomiable labor de todos los profesionales de la salud y demás personas que hacen posible la 

atención en los difíciles momentos de salud pública. 

JORNADA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL: 

El pasado 21 de julio con el apoyo del departamento de orientación de la sección secundaria se realizó la Jornada de 

Orientación Profesional Virtual para la promoción graduanda 2020. Se contó con la participación de la Universidad Santa 

María La Antigua, Universidad Tecnológica de Panamá, Universidad Latina de Panamá, Universidad Especializada de las 

Américas y Florida State University. Lamentablemente algunos Centros de Estudios Superiores no están brindando el servicio 

en la modalidad virtual. 

Nuestros graduandos han podido avanzar en sus estudios y organizar las actividades para culminar su bachillerato.  

COSTO DE LA COLEGIATURA: 

La Junta Directiva del Centro Cultural Chino Panameño les informa que está realizando los análisis pertinentes para asegurar y 

mantener el buen funcionamiento del servicio de la colegiatura en el Instituto. 

Desde el mes de abril de manera voluntaria y sin tener a la fecha colegios que le igualen su propuesta, consideró el descuento 

del 50% mensual hasta segundo aviso. Se esperaba que entre los meses de julio y agosto iniciarán las clases semi presenciales  

o presenciales. Sin embargo, en el último comunicado el Ministerio de Educación establece la cancelación definitiva de la 

modalidad presencial y oficializa la modalidad virtual hasta el mes de diciembre; por tal razón, la Junta Directiva se ve en la 

apremiante necesidad de disminuir el porcentaje del descuento mensual otorgado y ajustarlo a fin de poder lograr su 

funcionabilidad en el presente año y evitar las implicaciones en los años venideros. Muchos de los gastos fijos se han 

mantenido, entre ellos, el pago al 100% de todos los colaboradores durante la pandemia. 

El pronunciamiento oficial será comunicado con antelación a todos ustedes en las próximas semanas y agradecemos la 

comprensión y colaboración en beneficio de la formación académica de nuestros estudiantes.  

 
 

 

Prof. Oscar Caballero Director       "Los retos de la vida no están ahí para paralizarte, sino para ayudarte a descubrir quién eres" 

Bernice Johnson Reagon 


