CENTRO CULTURAL CHINO PANAMEÑO
INSTITUTO SUN YAT SEN
CIRCULAR # 6
A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA, ACUDIENTES,
ADMINISTRATIVOS, DOCENTES Y ESTUDIANTES
Panamá, 22 de junio de 2021
SEÑORES PADRES DE FAMILIA:
Les compartimos información importante para la organización y ejecución de las clases en la modalidad semipresencial.
Las clases inician formalmente a partir de la semana del 5 de julio, según el día que le corresponde asistir al estudiante por
sección, nivel y grado. Se consideran los días alternos por sección y grado. La salida de las tres secciones es escalonada para
evitar incumplir con las normas del protocolo. Ver los horarios adjuntos.
FASES DE PREPARACIÓN PARA LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL:
VISITA GUIADA PARA LOS PADRES QUE APROBARON LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL. Se les
agradece ser puntuales y traer sus implementos básicos de bioseguridad, tales como: mascarilla, protector facial (a
discreción), gel alcoholado y su envase con agua. Ropa cómoda para el recorrido y guardar el distanciamiento en todo
momento.
Sección Primaria - jueves 24 de junio
8:00 a 9:00 a.m.
padres de 1° y 2°
10:00 a 11:00 a.m.
padres de 3° a 4°
12:00 a 1:00 p.m.
padres de 5° a 6°
Sección Secundaria - viernes 25 de junio
8:00 a 9:00 a.m.
padres de 7° y 8°
10:00 a 11:00 a.m.
padres de 9° a 10°
12:00 a 1:00 p.m.
padres de 11° a 12°
Sección Parvulario – sábado 26 de junio
9:00 a 10:00 a.m.
padres de PK
10:30 a 11:30 a.m.
padres de K
ORGANIZACIÓN DE SALONES Y MANEJOS ADMINISTRATIVOS PARA RECIBIR A LOS ESTUDIANTES
jueves 24 y viernes 25 de junio – asistirá el personal docente de todas las secciones.
DÍA DE VISITA, INDUCCIÓN E INTERACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES APROBADOS EN LA MODALIDAD
SEMIPRESENCIAL.
Deben ser puntuales y traer sus implementos básicos de bioseguridad, tales como: kit de bioseguridad, mascarilla (traer 3 de
repuesto) protector facial (a discreción), merienda ligera y su envase con agua. Deben portar el buzo, suéter polo o cuello
redondo, medias y zapatillas blancas. Una mochila con un cuaderno o libreta de anotaciones, lápiz o bolígrafo.
lunes 28 de junio de 8:00 a 12:10 p. m. - estudiantes de 1°, 2° y 3° (primaria) y de 7°, 9° y 11° (secundaria)
martes 29 de junio de 8:00 a 12:10 p.m. - estudiantes de 4°, 5° y 6° (primaria) y de 8°, 10° y 12° (secundaria)
Los estudiantes de parvulario no tendrán una visita guiada por ser una población más pequeña, tener un edificio exclusivo y
disponer del personal docente encargado de recibirlos y atenderlos permanentemente a partir de la semana del 5 de julio.
NOTA: Por motivo de la visita guiada de los estudiantes y de la necesidad que los docentes se encuentren presente en los
salones y participen de las diferentes comisiones de apoyo al protocolo de bioseguridad, las clases virtuales se suspenden el
lunes 28 y martes 29 de junio. Los estudiantes que asisten al Instituto no darán clases porque se realizarán las pruebas de
verificación de las normas y procedimientos al retorno gradual.
Las clases virtuales continúan del miércoles 30 de junio al viernes 2 de julio. El lunes 5 se inicia la jornada semipresencial.
HORARIO DE CLASES SEMIPRESENCIALES A PARTIR DEL LUNES 5 DE JULIO:
Parvulario:
Los horarios de parvulario se están reevaluando en función de la estadística de los estudiantes aprobados, disponibilidad de
aulas, atención de los niños que se mantienen en la virtualidad y el programa de limpieza.
Se realizará una reunión general con los padres de los niños aprobados para la modalidad semipresencial:
Día: jueves 24 de junio de 2021.
Hora: 6:00 p.m. (plataforma Microsoft Teams)
Primaria: 1°, 2° y 3° - lunes y jueves – 8:00 a.m. a 12:10 p.m.
Ingreso al Instituto a partir de las 7:30 a 8:00 a.m.
4°, 5° y 6° - martes y viernes – 8:00 a.m. a 12:10 p.m. para toda la sección primaria.
Secundaria: 7°, 9° y 11° - lunes y jueves – 8:00 a.m. a 12:30 p.m.
Ingreso al Instituto a partir de las 7:30 a 8:00 a.m.
8°, 10° y 12° - martes y viernes - 8:00 a.m. a 12:30 p.m. para toda la sección secundaria.
Requerimientos: kit de bioseguridad (mascarilla quirúrgica, se sugieren traer 3 de repuesto), protector facial (a discreción),
merienda ligera (galleta, snack, fruta, bebida, emparedadito) y su envase con agua. Deben vestir el buzo, suéter polo o cuello
redondo, medias y zapatillas blancas. Una mochila con el cuaderno de la asignatura, cartuchera con lápiz, bolígrafo, borrador,
sacapunta. Las indicaciones finales se las darán los docentes a todos los estudiantes en la primera semana de clases de acuerdo
con el horario establecido. El protector facial no es obligatorio porque el aforo de los salones es menor al esperado.
A la salida los padres deben estar a tiempo para que se cumpla el proceso de regreso a casa y cerrar el Instituto para cumplir
con la nebulización reglamentaria. No hay áreas de espera finalizada la jornada.
Los horarios de clase de cada nivel y grado serán entregados por los consejeros el primer día. Se está contemplando
diferenciar las clases semipresenciales de las virtuales para evitar las clases simultáneas, que pueden afectar la interacción
de los estudiantes con el docente. El número de horas para ambos grupos no varía, es decir, los contenidos serán los mismos
al igual que la metodología en los procesos de aprendizaje.
Esperamos con el apoyo de todos ustedes lograr el retorno gradual a las clases semipresenciales y mantener los controles de
bioseguridad en el Instituto.

Prof. Oscar Caballero
Director

