
CIRCULAR # 1 

A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA, ACUDIENTES, 

 ADMINISTRATIVOS Y ESTUDIANTES 
 

Panamá, 12 de marzo de 2019 

 

Estimados Padres de Familia:    
 

Un cordial saludo en nombre de todos los colaboradores del Centro Cultural Chino Panameño – Instituto Sun Yat Sen. 

Esperamos tener un exitoso año escolar con el apoyo de todos ustedes.   
 

FECHAS IMPORTANTES: 
     SECUNDARIA:    lunes 11 al viernes 15 de marzo.       Horario de clases de 7:30 a.m. a 1:00 p.m. 

     PRIMARIA:       martes 12 al viernes 15 de marzo.     Horario de clases de 7:30 a.m. a 1:00 p.m. 

     PARVULARIO:   martes 12 al viernes 15 de marzo.   
 

Turno matutino:  7:30 a.m. a 9:30 a.m. - Turno vespertino:   11:00 a.m. a 1:00 p.m. 

                            NOTA: Inicio de clases en horario regular (7:30 a.m. – 3:00 p.m.) a partir del lunes 18 de marzo de 2019 
 

RECOMENDACIONES GENERALES: 

Agilice su llegada en autos particulares y no obstaculice el tráfico. Permitamos el libre tránsito a todos los padres. El ingreso 

al Centro es solo para dejar y recoger. 
 

Es importante reforzar la organización en casa para evitar los olvidos de recursos o útiles escolares, que se convierten en 

situaciones difíciles, debido a que no se reciben en la secretaría porque no tenemos mensajería. Una buena práctica es hacer 

la mochila la noche anterior, el (la) alumno (a) debe organizar sus recursos con el horario de actividades diarias que le 

proporcionan los docentes el primer día de clases. Favor no traer artículos o encomiendas al Instituto, la secretaría no está 

autorizada para recibirlas. Les recordamos el retiro de los contratos de colegiatura y otros documentos en la secretaría. 
 

HORARIO DE SALIDA: 

Los estudiantes que viajan en autos particulares se deben recoger, puntualmente, en el área del estacionamiento. El personal 

docente del Instituto se retira a las 3:00 p.m. y hasta las 3:30 p.m. pueden ser retirados en los estacionamientos del edificio 

administrativo, después serán trasladados a los estacionamientos del gimnasio. Se mantiene la norma establecida en el 

contrato de B/.5.00 por hora o fracción, cargada a la cuenta. 
 

COLEGIATURA: 

Los costos de colegiatura son anuales y las cuotas de pago son una facilidad que ofrece el Centro Cultural para contribuir 

con el manejo de las finanzas de todos. Pueden hacer uso de VISA, MASTERCARD O CHEQUE (CORRECTAMENTE 

ENDOSADO) para pagar sus cuotas en la secretaría del Centro. En el Banco General solamente se realizan pagos en efectivo 

o cheque. Las cuotas de colegiatura se deben hacer a más tardar el día 10 de cada mes. En periodo de pruebas recomendamos 

enviar copia del recibo con su acudido (a), si el pago se efectuó entre los días 8 al 10 de cada mes; la recomendación obedece 

a la demora del reporte en línea al Centro Cultural y deseamos evitar incomodidades.  
 

UNIFORME ESCOLAR: 

Recordamos el fiel cumplimiento del uniforme escolar desde el primer día de clases, según el modelo aprobado por el 

Instituto e informado a través de circulares permanentes todos los años. 

Las faldas de las niñas deberán tener un largo simétrico hasta la rodilla (por delante y por detrás). Los pantalones de 

los estudiantes deben ser de corte tradicional y a la cintura. El corte de cabello debe ser MODERADO: sin DOBLE TONO, 

TINTE, LARGO NI GEL. Se tomarán medidas con el estudiante que incumpla las normas desde la primera semana de clases. 

El estudiante no ingresará hasta que cumpla con el uso correcto del uniforme. 

Toda persona que visite el Instituto debe reforzar los buenos ejemplos de nuestros estudiantes, por ello, para ingresar no se 

acepta el uso de chancletas, pantalones cortos, camisetas, entre otros.  SE PROHIBE FUMAR EN LAS INSTALACIONES DEL 

CENTRO. Los estudiantes no pueden recibir visitas de familiares o amigos en el vestíbulo durante el periodo de clases a menos que surja 

una emergencia notificada y aprobada por la dirección escolar. 
 

UNIFORME DE PISCINA: 

Es reglamentario para la clase de piscina el uso de: gorra, lentes, vestido de baño entero (damas), chancletas y toalla; tanto 

niñas como niños (parvulario, primaria y secundaria). Los días de educación física se utilizará el buzo y polo en reemplazo 

del uniforme escolar. No debemos olvidar los artículos de aseo personal; y no olvidar los recursos en los vestidores. El 

colegio no se puede hacer responsable por los artículos personales de los estudiantes. 
 

COMPRA DE TEXTO DE MANDARÍN: 

Los estudiantes que no han comprado los textos de mandarín los pueden adquirir en la Administración. Favor revisar el 

cintillo con los costos para cada nivel. Todos los estudiantes deben tener sus libros a más tardar en la semana del 18 al 22 de 

marzo.  
 

DISTRACTORES ESCOLARES: 

Recordamos que está TERMINANTEMENTE PROHIBIDO traer celular al Instituto, los mismos serán retenidos en las 

subdirecciones. De igual forma, queda prohibido traer cualquier artículo que distraiga el proceso educativo. EL INSTITUTO 

NO SE HACE RESPONSABLE POR LOS ARTÍCULOS PERDIDOS. 
 

PRIMER ENCUENTRO DE PADRES 

El primer encuentro de Docentes y Padres de Familia se realizará los días 20 y 21 de marzo a las 4:30 p.m. en el Gimnasio 

y a las 5:00 p.m. en la consejería de su acudido (a). 
 

                                         Miércoles 20 de marzo…....PARVULARIO Y PRIMARIA    -   Jueves 21 de marzo…....SECUNDARIA 
 

                                     "En la escuela no aprendemos sólo conocimientos, contenidos, sino también 
                                 costumbres y valores” Papa Francisco 

 

Prof. Oscar Caballero 

Director 
Favor, firmar el acuso de recibo de la circular No. 1 y devolverlo al consejero (a) el miércoles 13 de marzo.  

 

✂ -------------------------------------------------------------  cortar aquí------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
NOMBRE DEL ACUDIENTE                                                                                      FIRMA                                                      NOMBRE DEL ESTUDIANTE                                                  GRADO                    
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