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CIRCULAR # 6 

A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA, ACUDIENTES, 

 ADMINISTRATIVOS Y ESTUDIANTES 
 

 

Panamá, 20 de julio de 2022 

 

Estimados Padres de Familia:    
 

Les reiteramos que el Comité de Bioseguridad Escolar Covid-19 en atención a las medidas emitidas por el 

Decreto Ejecutivo 101 del 1 de julio de 2022 y la circular DNEA 143-046 de la Dirección Nacional de 

Educación Ambiental del Ministerio de Educación de fecha 4 de julio de 2022, consideró oportuno como se 

manifestó en la reunión realizada el jueves 7 de julio con la Asociación de Padres de Familia y los padres 

delegados de salones de parvulario, primaria y secundaria acogerse a un proceso gradual y progresivo para la 

suspensión del uso de la mascarilla en el Centro Cultural Chino Panameño – Instituto Sun Yat Sen. En la 

reunión los padres asistentes validaron la medida adoptada en beneficio de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 
 

En la circular #5 del 8 de julio de 2022 se les compartieron los motivos considerados para establecer la 

eliminación de la mascarilla de manera gradual.  
 

A los puntos mencionados se adiciona la ventilación de los salones de clases que para cumplir se deberían 

mantener apagadas las unidades de aires acondicionados. 
 

PLAN DE LA ELIMINACIÓN GRADUAL DE LA MASCARILLA:  

• A partir del lunes 25 de julio el uso de la mascarilla será opcional en todos los espacios abiertos 

del Instituto, como: 

o Clases de educación física 

o Actividades extracurriculares 

o Recreos y meriendas  

• Del lunes 8 de agosto en adelante el uso de la mascarilla será opcional en los salones de clases de 3° 

hasta al 12°. Se incluyen las áreas compartidas y comunes del Instituto. 

o Los estudiantes deben en lo posible guardar distanciamiento, evitar compartir recursos y 

mantener el aseo de manos. 

o Los padres de los estudiantes con diagnósticos médicos o condiciones de salud se les 

recomienda notificarlo a la administración y usar la mascarilla como medida de prevención. 

o Los estudiantes con síntomas de resfriados u otros no deben asistir a clases, de asistir serán 

enviados a casa para su evaluación médica o reposo, según sea el caso. 

• Se sugiere a los estudiantes de 1° y 2° el uso de la mascarilla hasta el 19 de agosto. El objetivo es 

observar el comportamiento en los diferentes grados que no utilizan la mascarilla, poder prevenir y 

orientar a los más pequeños.  

• A los niños de prekínder y kínder se sugiere mantener la mascarilla hasta el 26 de agosto. Del lunes 

29 en adelante es opcional. 
 

NOTA: 

• Los padres que nos visitan para realizar trámites administrativos se le sugiere el uso de la mascarilla 

opcional hasta el 26 de agosto. Valoramos su apoyo como miembro de la comunidad educativa ISYS.  

• Los colaboradores del Centro Cultural Chino Panameño – Instituto Sun Yat Sen mantendremos el uso 

de la mascarilla como medida preventiva hasta el cierre del segundo trimestre. 
 

La Dirección Nacional de Educación Particular nos notificó que han recibido quejas de padres de familias 

por la medida adoptada en el Instituto, situación que lamentamos y desconocemos porque no se ha recibido 

ninguna nota, llamada o cita de padres para hablar del tema. Las medidas adoptadas no son inconsultas.  
 

Nuestro objetivo es garantizar la bioseguridad y mantener la apertura del Instituto como centro de estudio 

responsable en atender a nuestra población estudiosa y aportar en la formación de los futuros ciudadanos. 
 

Agradecemos su apoyo a las medidas implementadas que nos han venido dando resultados positivos al 

mantener bajos niveles de contagios y lograr la asistencia presencial a clases de la mayoría de los estudiantes 

en todas las secciones. 
 

Les recordamos que de tener alguna inquietud o comentario nos pueden contactar por B Logic, correo 

institucional o solicitar una cita a través de la secretaria escolar. La bioseguridad es responsabilidad de todos.  
 

Saludos,   
                        “Da siempre lo mejor que tienes. Lo que plantes ahora, 

                       lo cosecharás más tarde” Og Mandino 

                                 
 

Prof. Oscar Caballero 

Director 
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通告六 

全体家长、监护人、行政人员及学生 

 

      

巴拿马，二 0 二二年七月二十日 
 

亲爱的家长您好 : 
 

校方再次重申，校园生物安全委员会為响应二 0 二二年七月一日第 101 号行政令和二 0 二二年七月四

日教育部国家环境教育局 DNEA 143-046 号通知发布的措施，正如七月七日星期四与家长会以及幼稚

园和小学、中学的班级代表举行的会议中所讨论的，一致认为中巴文化中心中山学校采用渐进式停

止使用口罩為适当的處理方式。因此校方會以循序漸進地停止在校園內需配戴口罩一事，且當日与

会之家长们亦一致通過此措施。 
 

二 0 二二年七月八日发出的第五号通告亦與貴家長说明本校將采取渐进式停止校園內需配戴口罩一

事之考量因素为何。除通告提及的几点外，為達成此目標，將會採取打开课室的窗户，以保持空气

流通，屆時將會停止使用空调装置。 
 

逐步停止使用口罩之计划:  

• 从七月二十五日（星期一）起，在开放空间可以选择不戴面罩，例如： 

o 体育课 

o 课外活动 

o 休息時間及午餐時段 

• 由八月八日起，三年级至十二年级在课室里可以选择不戴口罩，包括在学校的公共范围和共

享区域。 

o 学生应尽量保持彼此距离，避免与他人分享自己的物品及食物，并隨時保持双手清洁。 

o 建议有医疗诊断或健康状况的学生家长应通知行政部门，并自觉性佩戴口罩以作预防。 

o 有感冒或其他症状的学生不应上课；如果他们来学校上课，校方将视学生情况，如有

需要，將请家长接回学生，返家休息或就醫。 

• 建议一、二年级的学生在八月十九日之前仍需配戴口罩。 目的是要观察各个不戴口罩年级的

状况，以便能够预防和向孩童進行宣导。  

• 建议學前班和幼稚园的学生在八月二十六日星期五之前仍需戴口罩。 从八月二十九日星期一

开始，可以选择不戴口罩。 
 

附註： 

建议到学校办理行政手续的家长们，在八月二十六日之前可选择佩戴口罩。 作为中山学校的一份

子，我们非常重视您的配合。 

为预防交叉感染，中巴文化中心中山学校的全體工作人员，在第二学季末以前将持续配戴口罩。 
 

全国私立教育局通知我们，他们收到了家长对学校采取的措施的相关投诉，我们对此感到遗憾并且

深感疑惑，因为校方並未收到任何家长的信函、电话或约见進而讨论这个问题。因为校方所采取的

措施是經過與家長協商過後之結果。  
 

校方的目的是确保各位的健康安全，学校作为一个负责任之教育机构，為能继续正常運作，教育不

間斷，为学生服务，亦为未来公民教育作出贡献。 
 

感谢大家对所实施之措施提供支持，通过这些措施，期望能让各年级上实体课的学生保持低感染率

和高出席率，带来了积极正向的结果。 
 

再次提醒各位家長，如您有任何疑虑或建议，您可以透过 B Logic、学校电邮信箱或通过学校秘书申

请约见或联系我们。健康安全您我有责。 

 
 

此致，    

                              

                                “总是献出你最好的。 要怎么收获先怎么栽” 

                                                      Og Mandino 

 

 

 
校长 

奥斯卡卡华耶鲁 

 


