CENTRO CULTURAL CHINO PANAMEÑO
INSTITUTO SUN YAT SEN
CIRCULAR # 3
A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA, ACUDIENTES,
ADMINISTRATIVOS Y ESTUDIANTES

Panamá, 18 de junio de 2020
Estimados Padres de Familia:
Con el esfuerzo de todos los miembros de la Comunidad Educativa del ISYS hemos finalizado, satisfactoriamente, el I
trimestre en la modalidad virtual en tiempos del COVID-19. La dedicación y perseverancia de estudiantes, padres, docentes y
administrativos han hecho posible el cierre académico del trimestre y estamos afinando los detalles necesarios para la emisión
de los boletines. Lamentablemente un número significativo de estudiantes no están recibiendo clases virtuales por diversas
razones, tales como: retiro por cambio de residencia, situaciones económicas en el hogar, falta de recursos tecnológicos o
servcios de internet, adultos sin conocimiento necesarios para apoyar a los niños, compromisos laborales; entre otros. El
Centro Cultural mantiene el servicio de B Logic a todos los estudiantes para agilizar los procesos educativos.
NORMAS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN – MODALIDAD VIRTUAL: Felicitamos a los estudiantes por la dedicación y
compromiso al cumplir con sus deberes académicos. Es importante mencionar que un 98% de los estudiantes asumieron con
disciplina y responsabilidad sus clases.
Es meritorio resaltar la labor de todos los docentes que asumieron el reto en la nueva modalidad educativa y el sentido de
responsabilidad de los padres de familia, en especial de los niños de parvulario y los grados básicos de primaria, que hicieron
posible establecer los espacios de interacción y enseñanza de sus hijos.
REPORTE ACADÉMICO I TRIMESTRE: Atendiendo las normas del MINSA y el MEDUCA de evitar aglomeraciones, les
informamos que el boletín que le porporciona la plataforma B Logic contempla las calificaciones finales del I trimestre de su
acudido.
La impresión de los boletines se hará para la actualización del confidencial de cada estudiante. De algún padre requiere el
boletín de su acudido para trámites especiales, URGENTES, hemos considerado establecer 2 días de atención de acuerdo a la
salida por género.
La entrega del boletín es para el padre de familia que lo necesita para algún trámite importante. En caso de no requerirlo, con
urgencia, le solicitamos nos colaboren evitando la asistencia al Instituto, que genera aglomeraciones y factores de riesgo para
ustedes y sus familias. Los boletines se mantendrán en archivo hasta que se establezca la apertura del Instituto.
Fechas de retiro de boletines (según urgencia del documento oficial):
Parvulario, Primaria y Secundaria
miércoles 24 (damas) 8:00 – 3:00 p.m.
Parvulario, Primaria y Secundaria
jueves 25 (caballeros) 8:00 – 3:00 p.m.
CALENDARIO DE REUNIÓN VIRTUAL DE CIERRE DEL TRIMESTRE:

Reunión informativa con la Dirección y los Consejeros. Plataforma Microsoft Teams.
PRIMARIA

Parvulario
Primero, segundo y tercer grado
Cuarto, quinto y sexto grado

lunes 22 de junio
martes 23 de junio
miércoles 24 de junio

4:00 – 5:00 p.m.
4:00 – 5:00 p.m.
4:00 – 5:00 p.m.

SECUNDARIA

Séptimo, octavo y noveno grado
jueves 25 de junio
4:00 – 5:00 p.m.
Décimo, undécimo y duodécimo grado viernes 26 de junio
4:00 – 5:00 p.m.
NOTA: Todo padre de familia que requiera información específica de su acudido con el consejero u otro docente, debe solicitar
la reunión por la plataforma de Microsoft Teams.
LIBROS PENDIENTES POR RETIRAR DE LA SECCIÓN PRIMARIA: Les recordamos que los libros pendientes por retirar se
mantuvieron en la biblioteca desde el mes de abril. Los mismos serán retirados de la biblioteca y colocados en los salones de
primaria.
ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES GRADUANDOS: Resaltamos la formalidad con que la promoción graduanda “Resilient” está
asumiendo sus estudios. A la fecha han establecido su plan de trabajo, que tiene como objetivo primordial recibir su diploma
de bachiller y prepararse para continuar sus estudios superiores. Los jóvenes graduandos tienen muchas expectativas y
esperamos poderlos apoyar y guiar para que sus metas se cumplan, pasarán a la historia como la promoción que supo
reinventarse y convertir una dificultad en oportunidad.
Felicitamos a su presidente Gabriel Alvarado y a su junta directiva por el compromiso adquirido en beneficio de todos sus
compañeros. Adelante.
COMITÉ DE SALUD: Previendo la posible apertura de los centros de estudios por el Ministerio de Educación, los directivos y
administrativos del Centro Cultural Chino Panameño – Instituto Sun Yat Sen, ha conformado el comité de salud, responsable
de la planificación y ejecución de los protocolos de bioseguridad requeridos para garantizar la atención de los estudiantes y
colaboradores. Se están adquiriendo los recursos necesarios para optimizar los procesos de controles.
COLEGIATURA (recorderis): Recuerde que al realizar su pago en banca en línea debe enviar su comprobante al departamento de
contabilidad a la Licda Dalys Benítez 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.
MATRÍCULA: Para los padres que piden información del proceso de matrícula 2021, les comunicamos que aún no tenemos
fecha establecidas. Esperaremos el avance del II trimestre y se les comunicará por circular como todos los años.
DÍA DEL PADRE: La comisión de actos culturales con el apoyo de los estudiantes y docentes de todas las secciones, han
preparado un acto cultural virtual en Honor a los Padres ISYS en su Día. Ingrese el domingo 21 de junio al link que aparecerá
en la página del Centro Cultural Chino Panameño y disfruten en familia, las expresiones de amor y cariño de sus hijos en el
Día del Padre. La distancia no es impedimento para fortalecer los lazos que nos unen como comunidad educativa.
“Un hermano es un consuelo, un amigo es un tesoro, un padre es ambos”
Benjamín Franklin
Prof. Oscar Caballero
Director

