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CIRCULAR # 7 

A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA, ACUDIENTES, 

 ADMINISTRATIVOS Y ESTUDIANTES 
 

Panamá, 25 de agosto de 2022 

Estimados Padres de Familia:    
 

Les compartimos informaciones importantes al acercarse el cierre del segundo trimestre  
 

PROGRAMA DEL ANIVERSARIO 36 DEL INSTITUTO SUN YAT SEN:  

Con motivo del 36° aniversario del Instituto Sun Yat Sen se estableció una semana de actividades en 

conmemoración a tan importante acontecimiento.  

• lunes 22 – Torneo de Tenis de Mesa 

• martes 23 y miércoles 24 Feria del Libro denominada “Diferentes Mundos y Realidades”, se contó con 

la asistencia de 12 casas editoras y la presentación de las obras de 3 escritores panameños: la Doctora 

Berta Polo “Huellas del pincel”, Lic. Olivier Romero “Eterna Ambición” y la escritora juvenil 

Alejandra Gómez “Pena y Muerte”, estudiante de 11° del Instituto. La doctora Polo realizó un 

importante conversatorio y taller de arte dirigido a nuestros estudiantes y el licenciado Romero un 

conversatorio de su obra. 

• jueves 25 – Día Deportivo con diferentes actividades deportivas y partidos amistosos de balón mano y 

baloncesto con estudiantes del Colegio Saint George y el Instituto Técnico Don Bosco. 

• viernes 26 – Acto Cultural del Aniversario 36 del Instituto Sun Yat Sen. 

• sábado 27 – Día Deportivo Familiar con carrera, juegos amistosos de futsal, baloncesto, juegos 

infantiles. Se harán entrega de canastillas a la sala de maternidad del Hospital San Miguel Arcángel. 

• domingo 28 – Publicación en el Diario La Prensa  

DECESO DEL PRIMER DIRECTOR: 

El 13 de agosto falleció el profesor Prisciliano Antonio Barrios Batista, primer director 

del Instituto Sun Yat Sen de 1986 a 1987. Miembros de la Comunidad Educativa del 

Instituto acompañó a familias y amigos en sus honras fúnebres. La Junta Directiva del 

Centro Cultural Chino Panameño y la Comunidad Educativa del Instituto Sun Yat Sen 

lamentan la partida del director que contribuyó a cimentar las bases del Instituto. Paz a 

su alma. 

CALENDARIO DE EXÁMENES TRIMESTRALES: 

Del lunes 5 al viernes 9 de septiembre se realizarán los exámenes del segundo trimestre. Se les recuerda que 

deben estar a PAZ Y SALVO HASTA LA CUOTA N° 6 para presentar los exámenes trimestrales y la cuota 

N° 7 para el retiro de los boletines. Para evitar incomodidades los días de pruebas trimestrales se les recomienda 

que envíen con su acudido (a) su comprobante de pago. Los días de exámenes trimestrales los estudiantes salen 

a las 11:00 a.m. a excepción de los niños del turno vespertino de parvulario, que asisten en su horario regular.  

PROCESOS DE MATRÍCULA 2023:  

Los estudiantes de parvulario que han cursado prekínder o kínder 2022 deben matricular en el mes de octubre 

con la sección primaria del 1 al 31 de octubre. La sección secundaria del 1 al 30 de noviembre.  

No olvide comunicarse con la Licda. Jenny de Leung, directora ejecutiva del Centro Cultural Chino Panameño, 

para cualquier consulta referente a la matrícula 2023. Puede escribir a jleung@ccchp-isys.edu.pa o contactarle 

al 236-0255 ext. 103 o 129.   

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES:  

Les recordamos que las actividades extracurriculares cuentan con una póliza contra accidentes. Si su acudido 

(a) durante su asistencia a la actividad extracurricular sufre alguna lesión o accidente, debe informarlo de 

inmediato al docente responsable para que tome las previsiones del caso. Les recordamos que los estudiantes 

que no participan en actividades extracurriculares deben ser retirados por sus padres en el horario de 3:00 a 

3:15 p.m. 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMLIA:  

La junta directiva de los padres de familia está organizando todos los detalles de la Feria Familiar 2022 que se 

efectuará los días 8 y 9 de octubre. El comité de 

reinado organiza todos los detalles para la 

presentación de las candidatas, horarios de ensayos y 

la logística requerida para tan esperado evento. Es 

importante recordarles que las prácticas se realizarán 

en horario de clases al retorno del tercer trimestre con 

el objetivo que haya más participación de estudiantes 

y puedan retornar a sus casas en el horario 

acostumbrado. 
 

Saludos,                          

    

                                                                                          

“UNIÓN, CULTURA Y AMISTAD”    
Prof. Oscar Caballero                                  

Director                                                                     
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通告七 

全体家长、监护人、行政人员及学生 

 

      

巴拿马，二 0 二二年八月二十五日 
 

亲爱的家长: 

随着第二季度末的临近，在此跟您分享以下重要的事项。 
 

中山学校三十六周年活动:  

为庆祝中山学校成立 36 周年之庆，学校筹办了一周精采的活动。 

• 二十二日星期一 ~ 乒乓球锦标赛 

• 二十三日星期二和二十四日星期三~以 “不同的世界和现实” 为主题的书展，一共邀请了十

二家出版社参展，同时也展示了三位巴拿马作家的作品分别是：Berta Polo 博士的“画笔的记

忆”、Olivier Romero 先生的“无尽的雄心 ”和青年作家也是我校十一年级的学生 Alejandra 

Gómez 的作品 “悲伤、死亡”。 Polo 博士跟学生们发表精采的演讲和艺术工作坊，Romero 先生

生也介绍了他的作品。 

• 二十五日星期四 – 运动日，有不同的体育活动，并与 Saint George 学校和 Don Bosco 技术学校

的学生进行手球和篮球友谊赛。 

• 二十六日星期五~中山学校三十六周年校庆庆祝节目。 

• 二十七日星期六~家庭运动日，有赛跑、五人制足球、篮球等友谊赛、儿童游戏等。到 San 

Miguel Arcángel 医院的产房赠送礼物篮给初出生婴儿。 

• 二十八日星期日~于 Prensa 日报刊登校庆的活动。 

首任校长与世辞世: 

Prisciliano Antonio Barrios Batista 老师在八月十三日逝世，他于 1986 年至 1987 年

期间担任中山学校第一任校长。学校的成员陪同他的家属和朋友出席了他的葬

礼。中巴文化中心的董事会和中山学校对这位为我校奠定基础做出贡献的校长离

世表示哀悼。愿他安息。 

季考日期: 

第二学季季考日期由九月五日星期一起至九日星期五进行。请各位家长留意，学

生须在季考前缴清第六期学费，在派成绩表时须缴付第七期的学费，为了避免在季度考试的日子里

出现任何不便，建议您将缴费单交给您的孩子带来学校。季考期间，学生在上午十一点放学，幼稚

园下午班的学生照常上课。 

2023 年报名流程:  

已在 2022 年入读/完成学前班或幼稚园的学生必须于十月份在小学部报名。小学部的报名日期由十月

一日起至三十一日止。中学部的报名日期在十一月一日至三十日止。如有任何关于 2023 年报名的问

题请写信至以下电邮 jleung@ccchp-isys.edu.pa 或致电 236-0255 ，分机 103 或 129 跟中巴文化中心的

行政主任 Jenny de Leung 女士联系。  

课外活动:  

在此提醒家长们，课外活动是有投保意外保险的。如果您的孩子在参加课外活动时受伤或发生意外，

您必须立即通知负责的老师，以便他/她能够采取必要的预防措施。也请家长们注意，不参加课外活

动的学生必须在下午 3:00 至 3:15 由家长接回家。 

家长会:  

家长会正在组织二 0二二年十月八日至九日举行的家庭园游会的所有细节。选美委员会正在拟定所有

的细节，包括介绍各年级园游会皇后候选人、舞

蹈排练时间表和活动相关的后勤工作等。在此提

醒大家，第三学季返校时，舞蹈的排练会在课间

进行，这样会有更多的学生可以参与的同时，也

可以在正常的放学时间回家。 
 

此致， 

                         

                                 
 

校长 

奥斯卡卡华耶鲁 

                                                                                          “UNIÓN, CULTURA Y AMISTAD”    


