
CENTRO CULTURAL CHINO PANAMEÑO 

INSTITUTO SUN YAT SEN 
 

CIRCULAR # 2 

A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA, ACUDIENTES, 

 ADMINISTRATIVOS Y ESTUDIANTES 

Panamá, 27 de mayo de 2020 
 

Estimados Padres de Familia:    
 

El Centro Cultural Chino Panameño – Instituto Sun Yat Sen les agradece la paciencia y oportunidad brindada en el proceso de 

implementación de la modalidad virtual en tiempos del COVID-19. 
Procedemos a compartirles las informaciones generales administrativas y las recibidas por parte de las autoridades del Ministerio 

de Educación atendiendo las directrices del Resuelto 1404 del 27 de marzo de 2020. 
  

SISTEMA DE EDUCACIÓN – MODALIDAD VIRTUAL: 

Les reiteramos que el Instituto fue aprobado para la modalidad virtual, por lo tanto, nuestros estudiantes poseen calificaciones 

antes del cierre de las clases a través de la modalidad asincrónica y posterior a la aprobación se estableció la modalidad sincrónica 

y asincrónica. Por tal razón, hemos realizado las consultas pertinentes al Ministerio de Educación y procederemos a cerrar el I 

trimestre en la semana del 8 al 12 de junio. 

Los horarios establecidos para el cierre del I trimestre son: 

● Semana del 25 del 29 de mayo – última semana de clases formales. 

● Semana del 1 al 5 de junio        - repaso, revisión de asignaciones pendientes y nivelación. 
● Semana del 8 al 12 de junio      - aplicación de pruebas en materias fundamentales por nivel. 

NOTA: debido a la falta de aprobación del MEDUCA para la modalidad virtual, se suspendieron clases en las semanas del 20 

al 30 de abril, estaremos cerrando en la semana del 8 al 12 de junio. No habrá semana de receso escolar para compensar las 

semanas de clases suspendidas y poder cumplir con el calendario oficial de cierre en el mes de diciembre. 
 

Inicio de clases del II trimestre: 

● Lunes 15 de junio de 2020. 

● Semana del 15 al 19 de junio - ingreso de las calificaciones al sistema B Logic para la elaboración del boletín trimestral. 
 

ENTREGA DE BECAS DE EXCELENCIA Y MÉRITO: 

El Centro Cultural Chino Panameño fue sede para la entrega de la beca del IFARHU para todos los estudiantes que reciben becas 
de excelencia y mérito. La asistencia de los padres fue muy buena y se contó con la participación de las unidades de la policía 

que acompañaban a los funcionarios del IFARHU. El Instituto también fue la sede para el Colegio Las Esclavas. 
 

ELECCIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES GRADUANDOS: 

Atendiendo la inquietud de los graduandos y el plan de trabajo ajustado para el presente año, se procedió el viernes 22 de mayo 

a elegir la Asociación de Estudiantes Graduandos 2020 a través del sistema virtual. Los jóvenes estudiantes aspiran a poder 

cumplir con su año de estudio y cristalizar su anhelada graduación en tiempos COVID-19. 
Esperamos poder aunar esfuerzos para que se cumplan los objetivos académicos propuestos y vivan su experiencia al culminar 

su bachillerato.  
 

COLEGIATURA:  
Les recordamos que el comunicado del 7 de abril de 2020 establece el descuento del 50% de descuento a la cuota mensual de su 

acudido, desde el mes de abril hasta segundo aviso. Al realizar su pago debe enviar su comprobante al departamento de 
contabilidad a la Licda Dalys Benitez  dbenitez@ccchp-isys.edu.pa. Su estado de cuenta en el B Logic no se está actualizando 

porque no se cuenta con personal de planta para la realización de los procesos respectivos. Si usted tiene alguna consulta o duda, 

debe contactar a la Licda. Jenny de Leung  jleung@ccchp-isys.edu.pa, Directora Ejecutiva del Centro Cultural Chino Panameño. 
 

EXPECTATIVAS DE LA MODALIDAD PRESENCIAL:  

Se espera que, de acuerdo con el comportamiento de los índices de contención del coronavirus, el MINSA y el MEDUCA definan 
las posibles fechas de ingreso a la modalidad presencial, que requiere la creación de un comité de salud que cumpla con las 

normas de prevención y seguridad. Se entiende que la modalidad presencial estará definida en función de las normas de 

restricción de aglomeración, distanciamiento, horarios y edades de escolaridad; entre otros.  
 

RECOMENDACIONES GENERALES PARA POTENCIAR LA MODALIDAD VIRTUAL:  
Revise la agenda semanal enviada los viernes en cada sección, verifique los horarios de las asignaciones sincrónicas y 

asincrónicas establecidas diariamente, ingrese a las clases a tiempo y abandone la sesión al finalizar la clase el docente, contacte 
al docente de requerir alguna explicación, aclare sus dudas, revise las publicaciones o clases en stream para que refuerce o 

verifique los contenidos dados por el docente; entre otros.   
 

TEXTOS EN LA BIBLIOTECA / COMPRA DE TEXTO DE MANDARÍN:  

En la biblioteca se tienen los textos y recursos de los estudiantes de parvulario y primaria que no los habían retirados sus 

acudientes. Tenemos mesas por nivel con una gran cantidad de recursos por entregar. 
Los estudiantes que no han adquirido los textos de mandarín deben solicitarle a su profesor, que le explique el sistema de pago 

para que la administración pueda coordinar la fecha de entrega en el Centro Cultural Chino Panameño.  
 

PRIMER ENCUENTRO DE PADRES:  

Estamos considerando la posibilidad de realizar una reunión virtual por consejería o nivel en la primera semana del segundo 

trimestre. Se les notificará con tiempo para que se puedan conectar a la reunión a través del correo institucional de su acudido 

en la plataforma Microsoft Teams. 
 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: 

La Asociación de Padres de Familia se mantiene activa con los miembros que fueron elegidos para el período 2019-2020. 

La Dirección ha realizado importantes reuniones con la Asociación de Padres de Familia, MEDUCA, ACODECO, 

capacitaciones en Microsoft Teams para los padres y reunión general por sección. El objetivo primordial es mantener una 

comunicación permanente.  
 

 

                       No importa cuán despacio vayas mientras no te detengas (Confucio)                         
 

Prof. Oscar Caballero 

Director 
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