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CIRCULAR # 9 
A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA, ACUDIENTES, 

ADMINISTRATIVOS Y ESTUDIANTES 

Panamá, 19 de septiembre de 2022 

 

Estimados Padres de Familia:  

Un cordial saludo al iniciar el tercer y último trimestre del período académico 2022. 

Exhortamos a todos nuestros estudiantes a esforzarse y lograr sus objetivos académicos y prepararnos para un cierre 

del período escolar satisfactorio en todos los aspectos. 
 

MODALIDAD PRESENCIAL:  

Les recordamos que la modalidad escolar establecida por el Ministerio de Educación en el presente año es presencial 

y debemos atender los horarios de clases, asistiendo puntualmente. Las primeras horas de la semana se ven afectadas 

por las llegadas tardes de estudiantes que viajan en autos particulares, causando interrupciones permanentes en el 

desarrollo de las clases. Adicional, los estudiantes ingresan sin nota del acudiente, ocasionando mayor atraso en las 

clases. Favor atender las normas establecidas en el reglamento interno del Instituto, que contempla: el uso correcto 

del uniforme, los cortes de cabellos, calzado escolar, accesorios en las damas y el cumplimiento del horario. El 

uniforme de educación física es exclusivo para el día que le corresponde la disciplina deportiva, los otros 4 días deben 

utilizar el uniforme regular las damas y los caballeros.  

La recurrencia en las tardanzas y ausencias injustificadas se evalúan en hábitos y actitudes e inciden en el rendimiento 

académico del estudiante por incumplimiento de las asignaciones. 
 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD – COMITÉ ESCOLAR COVID 19:  

Satisfactoriamente cerramos el segundo trimestre con reportes de 1 caso Covid-19 en el Instituto y logramos semanas 

con reportes de 0 casos. El uso sugerido de la mascarilla en los salones y la responsabilidad de los estudiantes 

contribuyó significativamente en los resultados. 

Para el tercer trimestre reforzaremos la norma de no recibir estudiantes con síntomas de resfriados u otros y sugerimos 

el uso de la mascarilla hasta el lunes 10 de octubre, debido a que a partir del lunes 19 iniciamos las prácticas de 

coreografías por nivel para la presentación en la Feria Familiar el 8 y 9 de octubre, la movilidad e integración de 

estudiantes en el Instituto generará aglomeraciones de grupos de diferentes salones, que luego retornan a su clase 

poniendo en riesgo posibles contactos de estar positivos, lo que puede ocasionar un rebrote. Culminada la feria 

podemos considerar el uso de la mascarilla a discreción u opción de cada padre de familia y estudiante.   
 

FECHAS IMPORTANTES EN EL TERCER TRIMESTRE: 

• Feria Familiar “Cuentos y Leyendas Panameñas”. 

• Semana de Inglés y Mandarín con diferentes actividades internas por sección. 

• Semana del Libro realizada por el departamento de español. 

• Día del estudiante con actividades variadas y gestión de la Asociación de Padres de Familia. 

• Día del campesino en apertura al mes de las efemérides patria. 

• Cremación de Banderas Panameñas en Desuso. 

• Participación en los desfiles patrios los días 3 y 4 de noviembre, organizado por el Ministerio de Educación. 

La delegación ISYS será muy conservadora y pequeña. 

• Preparación del acto del Día de las Madres. 

• Actos de graduaciones de 9°, 10° y 12°. Augurándoles éxitos a la “Promoción Solis 2022”.  

Los graduandos deben entregar los documentos solicitados al consejero para cumplir con la revisión de los expedientes 

por el MEDUCA, requisito indispensable para la firma de certificados y diplomas. 
 

PROCESOS DE MATRÍCULA 2023:               

Del 1 al 31 de octubre: parvulario y primaria. 

Del 1 al 30 de noviembre: secundaria.  

Para consultas académicas secretariaescolar@ccchp-isys.edu.pa y financieras jleung@ccchp-isys.edu.pa o 

comunicarse al 236-0255 ext. 129 0 101. Finalizada las fechas de matrícula en los meses de octubre y noviembre se 

dispondrán de los cupos con solicitudes externas.  
 

REUNIONES Y ENTREGA DE BOLETINES POR SECCIÓN:  

✓ Parvulario:  martes 20 de septiembre 4:30 p.m. gimnasio  5:00 consejerías de parvulario 

✓ Primaria:  miércoles 21 de septiembre 4:30 p.m. gimnasio 5:00 consejerías de primaria 

✓ Secundaria:  jueves 22 de septiembre 4:30 p.m. gimnasio 5:00 consejerías de secundaria 
 

FERIA FAMILIAR 2022:  

La Asociación de Padres de Familia organiza todo lo referente al desarrollo de la Feria Familiar los días 8 y 9 de 

octubre. Las prácticas de las coreografías se realizarán en horas de clases para que puedan regresar a casa en el horario 

acostumbrado. Es importante la organización y el cumplimiento de los horarios por parte de los estudiantes, 

coreógrafos y padres responsables en cada nivel. Las fechas y horas son únicas y no se pueden aplazar.   

Atentamente,  

 

 

 

Prof. Oscar Caballero                  

Director                                            
Favor, firmar el acuso de recibo de la circular No. 9 y devolverlo al consejero (a) el martes 20 de septiembre.  
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       通告九 

     全体家长、监护人、行政人员及学生 

 

 

巴拿马，二 0二二年九月十九日 

 

 

亲爱的家长:  

我们迈入第三学季也是今年最后一个学季，在这里向大家致以诚挚的问候。 
我们敦促所有的学生努力实现他们的学业目标，并在各方面为学期末的成功做好准备。 
 

实体授课模式： 

我们提醒大家，教育部制定今年的授课模式是实体上课，我们必须遵守上课时间，即应该准时出席。每个
星期的第一节课都因为坐私家车的学生迟到的影响，造成课程的发展受到影响。此外，学生没带监护人书
面解释迟到的原由到校，造成上课时间进一步的延误。请大家合作遵守学校内部规定，其中包括：穿着正
确的校服、发型、学生皮鞋、女生的饰品以及遵守时间表。体育课的制服只在有体育课当天穿，其他 4天，
男女生必须穿正规的校服。 
经常性的迟到和无故缺勤会于成绩表内的习惯和态度上进行评估，以及作业未准时缴交，学生的学习成绩
将受到影响。 
 

生物安全协议—校园防疫组:  

学校目前只收到一宗新冠肺炎的报告，并且连续数周 0 宗病例，我们圆满、顺利地结束第二学季。归功於
学生负责任的態度以及在课室内配戴口罩。 
在第三学季，我们将加强不让有感冒或其他症状的学生回校上课，我们建议在十月十日星期一以前仍继续
使用口罩。因为从十九日星期一开始，学生开始为十月八日和九日的家庭园游会的舞蹈比赛进行分班级练
习舞蹈，来自不同班级的学生在校内的流动和互动群聚，密切接触处于危险之中，可能会导致疫情重新出
现，园游会结束后，我们可以考虑由家长和学生自行决定是否选择使用口罩。 
 

第三学季的重要日子： 

- 家庭园游会，今年的主题: "巴拿马的故事和传说"。 
- 英语周、中文周，各年级将举办不同的语文竸賽活动。 
- 西班牙语组筹办图书周。 
- 学生节多项丰富多彩的活动，由家长会负责安排。 
- 为迎接国庆来临的农民节。 
- 焚烧旧国旗仪式。 
- 参加由教育部组织的十一月三日和四日的国庆游行活动。中山学校将派出小规模的队伍参加。 
- 筹备母亲节的活动。 
- 九、十和十二年级的毕业典礼。祝愿 "2022 Solis " 顺利毕业。 
为顺利签署证书和文凭，毕业生必须遵守教育部对文件审查的要求，将指定的文件交给班导师。 
 

2023 年报名程序:               

十月一日至三十一日: 幼稚园和小学。 
十一月一日至三十日：中学。 

任何与报名相关事宜，请写信到以下电邮地址：学术相关事宜 secretariaescolar@ccchp-isys.edu.pa，费用问
题： jleung@ccchp-isys.edu.pa 或拨打以下电话 236-0255 转内线 129 或 101 查询。當报名日期結束後，学校
將开放剩余名额供校外人士申请入学。 
 

派發成績單：  

✓ 幼稚园: 九月二十日星期二    下午 4:30  体育馆  下午 5:00 幼稚园各班 
✓ 小学:   九月二十一日星期三  下午 4:30  体育馆  下午 5:00 小学部各班 
✓ 中学:   九月二十二日星期四  下午 4:30  体育馆  下午 5:00 小学部各班 
✓  

2022 年家庭园游会： 

家长会将在十月八日和九日举行家庭园游会。舞蹈练习将在上课时间内进行，以便学生能在平常的放学时
间回家。负责组织每个级别舞蹈彩排的学生、编舞老师和家长都要安排妥當，遵守时间表练习是十分重要
的。日期和时间是唯一的，不能推迟。 

此致， 

 

 
 

 

校長 

奧斯卡．卡華耶魯 
                              
 

敬请签收第九号通告並於九月二十日星期二交回给贵子弟的班导师。 
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