
CENTRO CULTURAL CHINO PANAMEÑO 

INSTITUTO SUN YAT SEN 
 

CIRCULAR # 3 

A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA, ACUDIENTES, 

 ADMINISTRATIVOS Y ESTUDIANTES 

Panamá, 8 de mayo de 2023 

Estimados Padres de Familia:    

Hemos avanzado el primer trimestre con muchas actividades que complementan el programa académico y nos motivan a ponerle 

más empeño para lograr los objetivos propuestos a escasas semanas del cierre del trimestre.  

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y CURSOS 2023: Se iniciaron las esperadas actividades extracurriculares en diferentes 

horarios de lunes a viernes y algunas en horarios sabatinos como cursos libres. Todo estudiante interesado debe consultar con 

los docentes encargados, el coordinador deportivo o en las subdirecciones escolares. El Centro Cultural Chino Panameño está 

realizando cursos libres durante la semana y sábados en deporte, música, danzas u otros. Los interesados deben apersonarse a 

las oficinas administrativas.  

o Danza China    Prof. Ingrid Navarro 

o Danza del León y Dragón  Prof. Pablo Quan 

o Conjunto Folclórico   Prof. Loyda y Leonardo Aguilar 

o Orquesta Sinfónica   Prof. Gerardo Roa 

o Banda de Música   Prof. Christian Ríos y Antonio Luna 

o Club de Debate    Prof. Anabelsy Cruz, Carlos Isaacs y Gabriel Alvarado 

o Ajedrez    Arq. Alhan Carrera 

o Tenis de Mesa    Prof. Renier Sosa 

o Fútbol     Prof. José Moreno, Herald Fuentes y Denis Daquin 

o Baloncesto    Prof. Yiskol Henríquez y Manuel Guevara 

o Natación    Prof. Jesús Castro  
RECOMENDACIONES A LOS PADRES:  

• No enviar a su acudido a clases si presentan malestares de salud en casa. En la última semana se han incrementado los 

casos de estudiantes, entre ellos los más recurrentes son los dolores de cabeza y fiebre alta. 

• Cumplir con los horarios de entrada a clases. La recurrencia de tardanzas es muy alta y en algunos casos reiteradas sin 

justificación. Recuerde que al llegar tarde deben presentar una nota del acudiente para agilizar el ingreso. El 

incumplimiento de horario afecta la formación académica y la evaluación de los hábitos y actitudes. 

• Organizar las agendas y recursos académicos en casa. Es alta la incidencia de padres que traen recursos a sus acudidos 

en horas de clases. La secretaría escolar tiene instrucciones de no recibirlas. 

• Revisar en casa los recursos didácticos u otros que traen los estudiantes al Instituto. Son innumerables los artículos 

encontrados en diferentes lugares. Muchos de ellos son loncheras, envase de líquidos, abrigos, vestuario de educación 

física; entre otros. Se han dado instrucciones de mantenerlos por una semana y en caso de no retirarlos se donarán a 

organizaciones que lo requieran. 

• Ser cuidadosos al ingresar a los estacionamientos del Instituto en horas de la mañana o la tarde. Tenemos una alta 

población estudiantil de diferentes edades y pueden darse accidentes si no somos precavidos.  

• Les recordamos que al salir por la puerta B1 no se debe cruzar la isleta para retornar hacia El Dorado. Respetemos las 

señales del tránsito y modelemos buenos ejemplos a todos los que formamos parte de la comunidad educativa. Hemos 

presenciado varios accidentes por imprudencia en el manejo. Estamos en un área escolar y una avenida principal de alto 

tráfico.    

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA 2023-2024: Felicitamos a la Junta Directiva saliente 

2022-2023 “” presidida por la Licda. Yazmín Quintero y demás miembros. Su gestión y 

aporte permanente en beneficio de la comunidad educativa fue grandioso. Ellos cerraron 

su período con una donación de instrumentos para la banda de música e implemento 

médicos para la enfermería escolar. ¡Honrar, honra! 

El pasado viernes 5 de mayo tomó posesión la nueva Junta Directiva de la Asociación de 

Padres de Familia “Sinergia”, presidida por la Licda. Ana Chan. Les auguramos éxitos 

en su gestión y nos ponemos a disposición para apoyarles en los requerimientos 

necesarios que hagan posible la ejecución de su plan de trabajo. El éxito de la nueva junta 

depende del apoyo permanente de los delegados y demás miembros de la comunidad 

educativa del Instituto Sun Yat Sen.      

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA ETNIA NEGRA: La comisión de actos culturales está organizando todo lo referente a la 

conmemoración del día de la Etnia Negra en Panamá. El viernes 26 de mayo se realizarán las actividades alusivas a tan importante 

fecha, porque el martes 30 de mayo estaremos en semana de exámenes finales del primer trimestre.  

INAUGURACIÓN DE LA LIGA DE FÚTBOL 2023: La inauguración de la liga de fútbol se realizará el viernes 19 de mayo en horas 

de la tarde. Todos los grupos se han organizado para confeccionar el suéter, según el país y color que le asignaron. Los estudiantes 

pueden traer pancartas o artículos para el acto inaugural. Se recomienda enviarlos con antelación para la organización en los 

salones con sus docentes. El sábado 20 de mayo a las 9:00 a.m. se inaugura la liga de fútbol de parvulario en el gimnasio.  

CALENDARIO DE EXÁMENES TRIMESTRALES 2023: Les anticipamos las fechas de exámenes finales del primer trimestre para 

que nos organicemos con tiempo. Los exámenes especiales son del 22 al 26 de mayo en horario regular de 7:30 a.m. a 3:00 p.m. 

y las pruebas finales del lunes 29 de mayo al viernes 2 de junio en horario especial de 7:30 a 11:00 a.m.  
 

Saludos, 
 
 

 

 

Prof. Oscar Caballero 
 

 

Favor, firmar el acuso de recibo de la circular No. 3 y devolverlo al consejero (a) el martes 9 de mayo de 2023.  
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