
CENTRO CULTURAL CHINO PANAMEÑO 

INSTITUTO SUN YAT SEN 
 

   CIRCULAR No. 1 
A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA, ACUDIENTES, 

 ADMINISTRATIVOS Y ESTUDIANTES 
 

Panamá, 10 de marzo de 2022 

Estimados Padres de Familia:    
 

El Centro Cultural Chino Panameño – Instituto Sun Yat Sen les extiende una cordial bienvenida al período escolar 2022 en la 

modalidad presencial a partir del primer trimestre. Las experiencias obtenidas en la virtualidad 2020 y semipresencial en el 

2021 serán elementos fundamentales para hacer la transición a la modalidad presencial. Todos juntos como comunidad 

educativa estamos llamados a realizar el mayor esfuerzo para lograr los aprendizajes requeridos en nuestros estudiantes.  
 

Les reiteramos las informaciones generales que regulan el calendario escolar 2022: 
 

INICIO DE CLASES 2022: Para formalizar el inicio del año escolar se realizaron los actos cívicos por sección en el gimnasio 

con una muestra de estudiantes de ambas secciones que garantizarán las medidas de bioseguridad establecidas en nuestro 

protocolo institucional. 

El ingreso de los estudiantes fue satisfactorio quedó establecido en los siguientes días: 

lunes 7 de marzo:  estudiantes de la Sección Secundaria 

martes 8 de marzo:  estudiantes de la Sección de Parvulario y Primaria      

Los horarios de prueba de salida de los estudiantes han generado situaciones de conflicto debido a que la escuela posee una 

matrícula alta de estudiantes y se ha incrementado un número considerable de autos particulares que ocasionan dificultades a 

la hora de la salida. Se estableció una reunión general con la Junta de Directiva de Padres de Familia y los delegados de salón 

de todas las secciones el miércoles 9 de marzo a las 6:00 p.m., en esta reunión se presentaron las consideraciones del inicio del 

año y se puntualizó en el tema de la salida de los niños. En la reunión se llegó al consenso de realizar algunos cambios a lo 

planificado, considerando el atraso que genera la salida con el sistema implementado. Sin embargo, es importante resaltar que 

las medidas tomadas buscan el control y seguridad de los estudiantes en la modalidad presencial en tiempo de pandemia.         
 

CALENDARIO ESCOLAR 2022: El Ministerio de Educación emite el Decreto Ejecutivo No. 2077 de 1 de diciembre de 

2022 que establece el Calendario Escolar 2022. Inicio de clases lunes 7 de marzo de 2022 por trimestre.  

Primer Trimestre:  lunes 7 de marzo al viernes 10 de junio de 2022 (Modalidad Presencial) 

         Receso Académico   

    lunes 13 al 17 de junio de 2022 

Segundo Trimestre:  lunes 20 de junio al viernes 9 de septiembre de 2022  

   Receso Académico 

   lunes 12 al viernes 16 de septiembre de 2022 

Tercer Trimestre: lunes 19 de septiembre al viernes 16 de diciembre de 2022 

   BALANCE ANUAL Y GRADUACIONES DEL 19 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 

UNIFORME ESCOLAR: La Dirección Escolar emitió un comunicado el viernes 4 de marzo informando que la empresa 

proveedora de uniformes escolares comunicó que los pedidos de uniformes en las últimas 2 semanas se han incrementado y no 

cuentan con el tiempo para la confección y entrega de estos pedidos. De igual forma, no cuentan con uniformes en inventario 

y las solicitudes deben esperar 3 semanas o más. Los pedidos realizados hasta las primeras semanas de enero ya fueron 

entregados. Sin embargo, la empresa ni la escuela se hace responsable por los pedidos solicitados fuera de los tiempos 

regularmente establecidos. Recuerden que tenemos un salón con uniformes donados por los padres de familia a disposición.  

Los padres de familia que han realizado pedidos a la fecha y no los han recibido y, además, no encontraron las tallas en el 

inventario que posee la escuela de la Solidaritón, se les recomienda enviar una nota a secretariaescolar@ccchp-isys.edu.pa 

explicando su situación y adjuntando copia del pedido de uniforme solicitado a la empresa proveedora. 

Los padres de familia que envíen la nota con el comprobante de la solicitud de pedidos de uniformes pueden mandar a clases a 

sus acudidos con suéter polo o cuello redondo blanco y buzo azul oscuro; mientras reciben su pedido.  

Para cualquier consultas o información adicional nos pueden contactar al 282-6300 extensiones 102, 115, 110, 118 o 119.  

El Instituto mantiene su reglamentación del uniforme escolar y las excepciones arriba descritas obedecen a los pedidos 

pendientes.  
 

ÚTILES ESCOLARES: Les recordamos que los libros de textos se deben enviar a la escuela de acuerdo con la solicitud y 

planificación que los docentes presenten en clase. Por temas de espacios en la sección primaria no se dispone de libreros en el 

salón, los mismos fueron retirados para brindar mayor amplitud en el salón, por tal razón, los textos u otros recursos son de 

uso personal y deben ser trasladados por el estudiante, según las indicaciones de sus maestros. En secundaria se mantienen las 

mismas medidas hasta segundo aviso. 

La primera semana es de inducción general y en la segunda semana se aplicarán estrategias de reforzamiento o nivelaciones 

académicas. 
 

COMPRA DE TEXTO DE MANDARÍN: Los estudiantes que no han comprado los textos de mandarín los pueden adquirir 

en la Administración.   
 

PRIMER ENCUENTRO DE PADRES (Presencial): El primer encuentro de Docentes y Padres de Familia se realizará los 

días 15, 16 y 17 por sección. Es importante la asistencia a la reunión por los temas a tratar y el espacio que se le brindará a la 

Junta Directiva de los Padres de Familia. A las 4:30 p.m. en el gimnasio y a las 5:00 p.m. en los salones de consejería.            

martes 15 de marzo  -    PARVULARIO      -    4:30 p.m.  

miércoles 16 de marzo -    PRIMARIA            -    4:30 p.m. 

jueves 17 de marzo       -    SECUNDARIA      -    4:30 p.m.  

Les agradecemos la confianza en la formación de sus hijos y esperamos con la ayuda de Dios tener un año de transición 

exitoso en beneficio de la formación integral de nuestros estudiantes. 
 

Saludos,  

 

 

Prof. Oscar Caballero 

Director 

mailto:secretariaescolar@ccchp-isys.edu.pa


CENTRO CULTURAL CHINO PANAMEÑO 
    INSTITUTO SUN YAT SEN 

      

      通告一 

     全體家長、監護人、行政人員及學生 
 

巴拿马，二 0 二二年三月十日 

亲爱的家长： 

中巴文化中心~中山学校以实体授课模式迎接 2022 学年的第一学季。 在二 0 二 0 年以虚拟模式和二 0 二一

年混合授课模式中获得的经验将成为我们过渡实体授课模式的基本要素。 作为一个教育团体，我们被呼召

尽最大努力以实现我们学生所需的学习。 

2022 年度行事历的一般信息如下： 
 

2022 年开学：我们在体育馆举行公民周会开始本学年的教学活动，为恪守保持学校的健康安全协议书上的

措施，我们在中小学部各年级选派了几名学生出席开学典礼。 

分流安排开学日期，学生进入学校的情况令人满意： 

三月七日星期一：中学部的学生 

三月八日星期二：幼稚园和小学部的学生 

由于学校的学生人数增多，私家车的数量也相对地增加，在放学时造成了交通堵塞，因此，学生的放学测

试时间产生了冲突情况。三月九日星期三下午六点，家长会和各班级代表举行了一次会议，会上介绍了开

学的注意事项，并讨论了孩子们的放学问题。会中达成了共识，就已实施的放学安排所产生的延迟並对计

划进行了一些修改。然而，必须强调的是，所采取的措施是为了在疫情期间以在实体授课模式下寻求对学

生的人流管制与安全。  

二 0 二二学年年历 教育部制定二 0 二二年的学年年历。定於二 0 二二年三月七日星期一开始分季度上课。 

       第一学季：      二 0 二二年三月七日星期一至六月十日星期五（实体课模式）             

         二 0 二二年六月十三日星期一至六月十七日星期五 学生休假 

第二学季：     二 0 二二年六月二十日星期一至九月九日星期五     

         二 0 二二年九月十二日星期一至九月十六日星期五 学生休假 

第三学季： 二 0 二二年九月十九日星期一至十二月十六日星期五 

        二 0 二二年十二月十九日至二十三日    学年总结与毕业典礼 

校服：学校校务处于三月四日星期五发出通告，因收到校服供应商的通知，过去两星期的校服订单有所增

加，他们没有时间制作和交付这些订单。同样，他们没有库存的制服，请大家多等三个星期或更长的时间。

一月的第一个星期前所订制的校服都已经交付截止。在一般常規时间外的订单，公司和学校就不对此负责。

请大家记得，我们有一个课室，里面有家长捐赠的校服。建议那些已经下了订单却还没有收到校服的学生，

还 有 在 学 校 Solidaritón 捐 赠 的 库 存 中 没 有 找 到 相 应 尺 码 的 家 长 请 写 信 到 以 下 电 邮 地 址

secretariaescolar@ccchp-isys.edu.pa，说明他们的情况，并附上供应商订制校服的订单副本。 

在等待收到订制校服期间，凡有寄证明给校方的家长，他们的孩子可以穿着白色有领 T 恤（Polo）或圆领

T 恤和深蓝色运动长裤。（体育服装） 

如有任何问题或其他查询，请致电 282-6300 分机 102、115、110、118 或 119 联系我们。学校依旧维持

学生必须穿校服的政策，上述的特殊情况是因有些订制的校服無法趕及交付所造成的。 
 

文具用品：温馨提醒，学生须依照老师在课堂上提出的要求把教科书带来学校。由于小学部课室的空间有

限，所以课室里的书架已经迁走了。 教科书和其他文具仅供个人使用，学生得遵照老师的指示带来。中学

部的学生采用同样的措施，如有变动将会另行通知。 

第一个星期是一般的指引说明，第二个星期，将采用强化学术知识技能。 
 

中文科教材：尚未购买中文书本的学生可以到学校的行政处购买。  
 

第一次家长会（实体）：第一次的家长会将于 15，16 和 17 日分部门举行。将发布会议议题与家长会重要

议题，因此，烦请各位拨冗前来参加。会议时间是下午 4：30 分在体育馆举行，下午 5：00 在各班级的教

室。           三月十五日星期二     - 幼稚园     - 下午 4:30  

三月十六日星期三     - 小学       -  下午 4:30  

三月十七日星期四      - 中学        -  下午 4:30  

感谢您对我们教育貴子弟的信赖，愿在上帝的恩佑下渡過成功的一年，以造福我們学生的整体成长。 

此致， 
 

 

 

校长 

奥斯卡卡华耶鲁    谨启 

 

 

 

 


