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CIRCULAR # 5 

A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA, ACUDIENTES, 

 ADMINISTRATIVOS Y ESTUDIANTES 

 

Panamá, 8 de julio de 2022 

 

Estimados Padres de Familia:    
 

Iniciamos el segundo trimestre con muchas expectativas académicas, culturales y deportivas en la búsqueda de crear 

los espacios necesarios para el desarrollo integral de los estudiantes.  
 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD – CIRCULAR 143-046: 

En atención a la circular 143-046 de la Dirección Nacional de Educación Ambiental del Ministerio de Educación se 

reitera que se mantiene el uso de la mascarilla en las aulas de clases en los Centros Educativos Oficiales y Particulares. 

El Protocolo de Bioseguridad del Instituto continúa la medida del uso de la mascarilla considerando que:  

• El Instituto posee una población alta distribuida en tres áreas educativas. 

• Que un alto porcentaje de la población estudiantil utiliza el transporte colegial. 

• La permanencia en la escuela tiene un promedio de 7 horas y 30 minutos. 

• Se atienden por salón de 25 a 32 estudiantes con un distanciamiento limitado. 

• Un porcentaje de estudiante se está sumando a las diferentes actividades extracurriculares. 

• Gran parte de nuestros colaboradores utilizan el transporte público.  

Los puntos mencionados nos llevan a considerar el uso de la mascarilla estará sujeta a una evaluación progresiva con el 

Comité Escolar Covid-19 y con la disminución de los registros de casos que se están atendiendo a la fecha. 

De igual forma, estamos solicitándoles a los padres de familias y visitantes que utilicen la mascarilla cuando asistan a 

las instalaciones del Centro Cultural Chino Panameño – Instituto Sun Yat Sen a realizar algún trámite administrativo, 

como apoyo a las medidas de prevención aplicadas en beneficios de todos los miembros de nuestra comunidad 

educativa. 
 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: 

A partir del lunes 4 de julio se iniciaron algunas actividades extracurriculares en la disciplina de fútbol y baloncesto; de 

igual forma, se inician las clases con el conjunto folclórico y se tienen abiertas las inscripciones para la banda de 

música.  

Se ha considerado progresivamente ir retomando otras actividades extracurriculares como: tenis de mesa, ajedrez, 

sinfónica, coro polifónico, danza china y club de debate. 

Para participar el padre de familia debe cancelar en la caja los B/.20.00 de inscripción y los B/.25.00 de la póliza contra 

accidente. Adicional, las actividades deportivas de fútbol y baloncesto deberán pagar B/.25.00 mensuales. Las 

actividades no deportivas solamente pagan la inscripción y la póliza.  

La Dirección Escolar realizó una reunión virtual con la Asociación de Padres de Familia y los delegados de salón para 

informar los detalles de las actividades extracurriculares y los compromisos compartidos como comunidad educativa. 
 

APERTURA DE LA CAFETERÍA:  

La cafetería inició su servicio de atención a estudiantes, docentes y administrativos desde el lunes 4 de julio. En 

reunión previa con los encargados de la esta se les compartieron las normas establecidas en el protocolo de 

bioseguridad, los procedimientos de control que deben aplicar y el cumplimiento con las recomendaciones que 

establece el Ministerio de Educación de los productos que deben estar a la venta. 
 

SUSPENSIÓN DE LA JORNADA DE VACUNACIÓN:  

Se había coordinado con el Centro de Salud de Paraíso una jornada de vacunación para el sábado 18 de junio, 

lamentablemente la suspendieron por temas administrativos. Se hicieron nuevos enlaces y no se va a poder realizar 

debido que están realizando vacunaciones masivas en las diferentes comunidades. En la escuela la pueden realizar en 

días de semana. Sin embargo, consideramos que no se puede realizar por la logística de ingreso de los padres de 

familia, restricciones de las áreas de atención que limitan las actividades escolares y nuestro interés de siempre de que 

los niños y jóvenes sean acompañados por sus padres con las respetivas tarjetas de vacunación. 
 

CONMEMORANDO LA SEMANA DE LA EDUCACIÓN INICIAL:  

El personal docente de parvulario está organizando un importante programa de actividades con los niños de prekínder y 

kínder en la semana del 11 al 15 de julio con motivo de la Semana de Educación Inicial. La sección realizará diferentes 

actividades deportivas, académicas y culturales para compartir y resaltar las habilidades de nuestros niños. 
  

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA: 
La Asociación de Padres de Familia ha presentado su cronograma para el Día del Niño y la Niña que se realizará el 

viernes 15 de julio en el horario regular de clases. Los estudiantes recibirán un refrigerio y un espectáculo de magia 

para los niños de parvulario y primaria. 
 

Saludos, 
 

                                 
 

Prof. Oscar Caballero 

Director 

 
Favor, firmar el acuso de recibo de la circular No. 5 y devolverlo al consejero (a) el lunes 11 de julio.  
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通告五 

全体家长、监护人、行政人员及学生 

 

      

巴拿马，二0二二年七月八日 
 

亲爱的家长 : 
 

我们在第二学期开始时对学术、文化和运动等有许多的计划，为学生寻求全面发展创造必要的空间。  
 

生物安全协议——第 143-046 号通知： 

针对教育部国家环境教育局的第143-046号通知，重申在公立和私立学校的教室里继续使用口罩。 

校园生物安全协议委员采用在学校教室里继续使用口罩的措施，考虑到下列各点： 

• 学校人数众多，分布在校园里三个不同的教学大楼。 

• 大部分学生乘搭校车。 

• 在学校活动/停留的时间平均为七个半小时。 

• 每间教室可容纳二十五至三十二名学生，因此，室内的空间有限。 

• 参加各种课外活动的学生占了相当高的比例。 

• 学校大部分的职员都搭乘公共交通工具上下班。 

校方就以上几点将会与校园新冠委员会对是否使用口罩事宜一起进行评估，并继续处理迄今为止在学校染疫

人数下降的情况。 

请各位家长和访客在进入中巴文化中心中山学校范围内，办理行政文件时必须佩戴口罩，请大家配合我们为

学校整体成员的健康利益所实施的预防措施。 
 

课外活动： 

由七月四日星期一起，足球和篮球课开始了；同样，民族舞蹈课也开始了，乐队也开始开放注册。 

我们考虑逐步开展其他课外活动，如乒乓球、国际象棋、打擊乐、重唱团、中国舞蹈和辩论社。 

要参加的学生，家长必须付二十美元(B/.20.00) 的注册费和二十五美元(B/.25.00)的意外保险。 此外，足球和篮

球必须每月付二十五美元(B/.25.00)。非体育活动只需付注册费和保险费。  

校务处与家长会和班级代表举行了一次线上会议，向他们介绍了课外活动的细节和作为教育团体的共同承

诺。 
 

小卖部开幕： 

学校的小卖部已于七月四日星期一开始为学生、教师和行政人员提供服务。在与小卖部负责人早前的会议

中，校方已告知对方在生物安全协议中制定的规则、必须采取的管制程序以及遵守教育部制定的学校小卖部

应该销售产品的相关建议。 
 

疫苗接种日改期： 

原定于六月十八日星期六与帕拉伊索卫生中心合办疫苗接种的活动，很可惜，由于运作问题，该活动须改

期。 校方已从新联络卫生中心，他们表示目前正在不同的社区进行大规模的疫苗接种，所以他们只可以于周

间到学校为学生施打疫苗。 但是，除了牵涉大量父母进入学校时的人流疏通外、还要划分场地给卫生中心的

工作人员接种疫苗之用引起学生的活动范围受到限制，我们觉得在周间进行接种疫苗的活动没法实行，加上

一直以来我们希望儿童和青少年在父母的陪同下带着各自的疫苗接种记录卡接种疫苗。 
 

庆祝学前教育周： 

七月十一日至十五日是学前教育周，幼稚园全体老师在安排一项盛大的活动。这个活动将会展示多项体育、

学术和文化活动，藉此分享和突出我们学生的学习成果。 
  

庆祝儿童节： 

家长会安排了在七月十五日（星期五）于上课时间内举办儿童节活动。学生们将得到一份点心，并为幼儿园

和小学的学生安排魔术表演。 

 

此致， 

 

 

校长 

奥斯卡卡华耶鲁 

 

 

 
 

敬请签收第五号通告並於七月十一日星期一缴回給貴子弟的班导师 
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