
                                                 CENTRO CULTURAL CHINO PANAMEÑO 

  Instituto Sun Yat Sen 
 

    COMUNICADO 
Señor (a) Acudiente: 
 

La Dirección del Instituto Sun Yat Sen les informa que hemos recibido reportes de la enfermera de la atención 
de estudiantes con brotes de posible alergia tópica y se han referido los casos para atención médica. 
 

Se contactó al Dr. Leonardo Labrador Chávez, Director médico del Centro de Salud de Paraíso, Ancón. Quien nos 

explica que se tiene conocimiento de casos similares en otros centros educativos del área. Sin embargo, 

manifiesta que no cuentan con un diagnóstico de la causa del brote. Se puede pensar en un exantema (erupción 

en la piel) sin causa determinada. El brote se manifiesta con puntos rojos o sarpullido con fuerte picor en la piel.  
 

Se recomienda que los niños que presenten estas reacciones no se envíen a clases a menos que estén 
diagnosticados y medicados para controlar el malestar. De presentarse la reacción en el Instituto serán enviados 
a casa. 
 

Como medida de previsión, inmediata, se suspendieron las clases de piscina por el tema de químicos o la polilla 
de mariposas en horas de la noche. De igual forma, se realizó una jornada de limpieza profunda a las áreas 
comunes del Instituto; sobre todo para el desarrollo de la feria familiar. El Instituto cuenta con un programa de 
fumigación anual y la última se realizó en la semana de receso escolar. 
 

Recomendamos a los padres redoblar el uso del gel alcoholado, pañitos húmedos, lavarse las manos y consultar 
al médico en caso de algún síntoma de reacciones en la piel. 
 

Saludos cordiales, 
LA DIRECCIÓN 

Favor, firmar el acuso de recibo y devolverlo al profesor (a) consejero (a) 

 ------------------------------------------------------------------------  cortar aquí------------------------------------------------------------------------ 
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                                                 CENTRO CULTURAL CHINO PANAMEÑO 

  Instituto Sun Yat Sen 

中巴文化中心     中山學校 

    特別通告 

各位家長: 
 

校務處接到學校醫護室的報告指有學生到醫護室尋求協助，懷疑學生有得了局部過敏的徵狀，已經被轉介到診所

接受治療。 

我們跟安貢區Paraíso衛生中心醫療主任Leonardo Labrador Chávez醫生聯絡過。他向我們解釋說知道本地區其他學

校也有類似的案例。但是，他指出，到目前為止當局沒有找到為何導致過敏的原因。估計是一種沒有具體病因的

皮疹。皮膚會出現紅點或疹子並且有強烈瘙癢。  

如果您們的孩子出現上述的徵狀，建議您們不要送他們來學校上課，除非他們已經看過醫生並使用藥物控制。如

果在學校被發現，將會把學生送回家。 
 

由於游泳池的化學物質或夜間飛蛾等干擾，學校暫時取消游泳課作為預防的措施。同樣，特別為家庭園遊會的活

動，已經在學校的公共區域進行了一次的深層清潔消毒。本校每年都會定期的消毒，最後一次是學生在放假的時

候進行的。 
 

建議家長們如果發現皮膚出現上述的徵狀時請勤用潔手液洗手或濕紙巾擦手並去看醫生。 
 

此致， 

校務處 

敬請簽收此特別通告並繳回給貴子弟的班導師 
 

 ------------------------------------------------------------------- 由此剪開--------------------------------------------------------------------------- 
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