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CIRCULAR # 8 
A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA, ACUDIENTES, 

ADMINISTRATIVOS Y ESTUDIANTES 

Panamá, 20 de septiembre de 2021 
 

Estimados Padres de Familia:  

Un cordial saludo a todos en la apertura del tercer y último trimestre del período académico 2021. 

Hemos iniciado las clases semipresenciales con nuevos estudiantes que se suman a la modalidad. Esperamos 

poder mantener los niveles de enseñanza y culminar el año satisfactoriamente para todos nuestros estudiantes. 
 

PARTICIPACIONES ESTUDIANTILES: 

Los estudiantes Andrea Burrows de 12° gana el segundo lugar y Diego Muñoz de 11° el primer lugar en el 

Concurso Nacional de Memes de Química de la Sociedad de Química de Panamá. ¡Felicidades! 

La estudiante Liaying Avendaño de 12° finalista en la competencia de Talénpro en la categoría de video con su 

Brigada Estudiantil realizaron con gran satisfacción y éxito su trabajo comunitario con 5 familias en la comunidad 

de La Colorada en Mañanitas. El apoyo de la familia ISYS le ha permitido organizar importantes donaciones a 

las familias asignadas con alimentos y otros enseres. La unión hace la fuerza y la solidaridad la diferencia. Familia 

ISYS en acción.  
 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE: 

• Auto Express “Solidaritón” para recibir donaciones de uniformes escolares, liderado por la Asociación de 

Padres de Familia. 

• Entrega de canastilla a la sala de maternidad del Hospital Santo Tomás con motivo de los 35 aniversarios 

del ISYS. 

• Auto Express para recibir donaciones de comida seca, juguetes, ropa y apoyo económico para apoyar a la 

Brigada Estudiantil en el trabajo social en la competencia Talénpro. 

• Creación de video institucional para la inducción de estudiantes, padres de familia y colaboradores en el 

manejo del protocolo de bioseguridad en el ISYS. 

• Programa de prevención contra la Covid-19 con hisopados a estudiantes y colaboradores, coordinados 

por el Comité Escolar Covid-19 con el Ministerio de Salud. 

• Pruebas de Orientación Profesional a estudiantes de 11°, talleres y charlas motivacionales a estudiantes 

de 12°. 

• Acompañamiento a miembros de la comunidad educativa por deceso de familiares.    
 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL EN EL TERCER TRIMESTRE: 

Nuevos estudiantes se han sumado a la modalidad semipresencial en el tercer trimestre. Los estudiantes recibieron 

los procesos de inducción e integración en las diferentes secciones. Esperamos que con responsabilidad y 

compromiso atenuar los posibles riesgos de contagios y preservar la bioseguridad en el Instituto.  
  

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD – COMITÉ COVID 19: 

Se revalúan y se actualizan los procesos de controles en el Instituto acorde con las normas y directrices de las 

autoridades de salud.  

Les recordamos no enviar a sus hijos a clases si en casa surgen miembros de la familia con síntomas o sospecha 

de posibles contagios comunitarios.  Aprovechemos la oportunidad que nos brinda la nueva modalidad de asistir 

o conectarse en cualquier momento a las clases virtuales y mantener los procesos de enseñanza sin interrupciones.  
 

FECHAS IMPORTANTES EN EL TERCER TRIMESTRE: 

Estamos organizando diferentes concursos en las distintas secciones escolares con motivo de la Semana del Libro 

en el mes de septiembre y preparándonos para las actividades de apertura al mes de las efemérides patria con 

importantes actividades que resaltan nuestra identidad nacional.  
 

PROCESOS DE MATRÍCULA 2022:  

Los estudiantes de parvulario que han cursado prekínder o kínder 2021 deben matricular en el mes de octubre 

con la sección primaria. 

La sección primaria debe matricular 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 2022. Puede escribir a jleung@ccchp-isys.edu.pa o contactarle al 

236-0255 ext. 129 0 101. Finalizada las fechas de matrícula se dispondrán de los cupos con solicitudes externas.  
 

ENTREGA DE BOLETINES Y REUNIÓN GENERAL DEL II TRIMESTRE:  

Los días 14, 15 y 16 se realizaron las reuniones generales de la Dirección Escolar por grados y secciones. De 

igual forma, se estableció la entrega de los boletines de parvulario, primaria y secundaria. En la reunión se 

presentó un balance general de las actividades y logros alcanzados en el segundo trimestre y las proyecciones de 

actividades pendientes en el tercer y último trimestre. 
 

PROGRAMACIÓN DE TOMA DE FOTO PARA ESTUDIANTES DE LA MODALIDAD VIRTUAL 2021:  

Estaremos enviando un comunicado a los padres de familia de la modalidad virtual para coordinar la toma de 

foto de su acudido para la confección del anuario 2021. Se les informará la programación establecida para que 

nos indiquen su aprobación y asistencia al evento.  

Atentamente,  
 

 
 

Prof. Oscar Caballero                  

Director                                            
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通告八 

全體家長、監護人、行政人員及學生                                  
     

巴拿馬  二 0 二一年九月二十日 
 

親愛的家長您好:    

剛邁入 二 0二一年第三學季，在這裡向大家致以熱列的問候。 

學校已開始這一季的複合式課程了，有更多學生加入實體課程。學校將竭盡所能保持教學品質，為所有學生圓

滿地完成今年的學業。 

學生參與活動事宜： 

巴拿馬化學學會全國化學漫畫競賽中，我校十二年級的學生 卜佳妤(Andrea Burrows) 榮獲第二名，十一 年級學生

木桀真( Diego Muñoz) 榮獲第一名，再次恭賀！ 

Talénpro 才藝比賽視頻組的第十二名決賽參賽者柳盈盈(Liaying Avendaño)，其學生團隊為 Mañanitas La Colorada

社區的五個家庭進行了非常成功且令人滿意的社區服務工作。 

更由於中山學校的支持，讓學生能安排重要的物資捐贈，將民生必需品分送到各家庭。 

團結造就力量，團結成就不凡，中山學校動起來。 

 

第二學季活動事宜： 

• 由家長會主導的汽車快遞~"團結"校服捐贈活動圓滿進行。 

• 為慶祝中山學校創校三十五週年，舉辦意義非凡的捐贈活動，將新生兒用品的禮物籃捐贈到聖托馬斯

Santo Tomás 醫院，過程和平、圓滿。 

• 為募集 Talénpro 比賽中的社會服務的資金。學生代表團舉辦汽車快遞~收集乾糧、玩具、衣服和經濟支持

的捐贈活動。 

• 校方為學生家長和全校師生及行政人員製作一個校方視頻，更加了解中山學校的生物安全協議的管理。 

• 由學校 Covid-19 委員會與衛生部協辦，針對 Covid-19 的預防計劃，為學生和全體教職員工提供了新冠快

篩的服務。 

• 為十一年級學生舉辦專業指導測試、十二年級學生參與勵志講座。 

• 慰問家人離世的學校成員。 

 

第三學季參與實體課事宜· 

第三學季新加入實體課的學生。都接受了課前培訓和整合過程。希望學生們以負責態度和承諾，減少可能的傳

染風險，維護校園內的健康安全。  

  

COVID 19 委員會-生物安全協議： 

根據衛生當局的規範和凖則，已對學校生物安全協議的控管過程進行了重新評估和更新。 

在此提醒大家，如果家人出現感染症狀或疑似社區感染，請勿將您的孩子送到學校上課。 讓我們善用新模式，

提供的學習機會，參與實體課的學生可隨時參加或連接到線上課程，保持教學過程不受中斷。 

 

第三季度的重要日期： 

九月份為圖書週，學校各年級將舉辦各類競賽。為迎接國慶月，突顯巴拿馬民族身份的重要日子，已著手準備

慶祝活動中。 

 

二 0二二年的報名程序: 

二 0二一年報名學前班或幼兒園的學生，請於十月份報名小學部名額。 

小學部報名日期為十月一日至三十一日；中學部報名日期為十一月一日至三十日。 

有關二 0二二年招生事宜如有任何問題，請寫信到以下電郵地址 jleung@ccchp-isys.edu.pa，或致電 236-0255轉

分機 129 或 101，與中巴文化中心的執行主任 Jenny de Leung女士查詢。當招生日期結束後，學校將開放剩餘名

額供校外人士申請入學。 

 

派發第二學季成績單和一般性會議 

校務處於本月十四，十五和十六日按年級召開了派發成績單和一般性會議。 

依照上述的安排，亦分日進行派發幼兒園、小學和中學的成績單。 

我們在會議上將第二學季的相關活動及結果進行了總匯報，並預告第三學季將會進行的活動。 

 

二 0二一 年虛擬模式學生拍照時間表： 

校方已對虛擬模式的學生家長發出通知書，為二 0 二一 年學校年鑑，提供安排學生出席拍照事宜。將會通知貴

家長確切日期及時間，以讓家長們回覆表示是否讓您的孩子出席這次的拍照活動。 

 

此致， 

 
 

 

校長 

奧斯卡．卡華耶魯 
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