Panamá 7 de abril, 2020
Direc3vos y Autoridades
Centro Cultural Chino Panameño
A través de este medio extendemos nuestros mejores deseos para todos los miembros de la familia
CCCHP - ISYS, administra3vos y docentes. Así como nuestros deseos de pronta recuperación para
aquellos miembros de familias de nuestro personal que están pasando por la afección de salud por el
COVID-19.
Venimos a expresar nuestro agradecimiento sincero y encarecido por la postura SOLIDARIA y HUMANA
que está tomando la Direc3va de nuestro colegio en momentos históricamente desaﬁantes.
Agradecemos y valoramos el esfuerzo diario de todos ustedes, que han estado disponibles inclusive en
horas no laborables para atender de manera expedita nuestras inquietudes e inconformidades incluso,
listos para tratar de dar pronta respuesta a solicitudes, consultas y por qué no? desahogos.
Ciertamente, como bien lo exponen en la nota enviada en día de hoy, esta realidad que vivimos implica
más que nunca trabajo arduo, crecimiento, compromiso, fortaleza, paciencia. Pero sobretodo amor en
los corazones de los hombres para que podamos salir de esta situación listos para hacer de este mundo
un lugar mejor y que las generaciones venideras, nuestros estudiantes, sean capaces de replicar
conductas como la que ustedes hoy nos han demostrado en la reducción del costo de las mensualidades
bajo las condiciones expresadas en la comunicación enviada. Al igual que las facilidades para aquellos
que aun ese 50% pueda representar un desa[o.
Gracias por la sensibilidad y cariño con que han evaluado la situación de la comunidad estudian3l de
nuestro plantel.
Dios nos bendiga, proteja a Panamá y al mundo entero. Que con la gracia de Dios podamos salir de esta
experiencia fortalecidos, mejores, con un aprendizado que cambie el rumbo de la sociedad para y por un
mejor futuro.
Atentamente,
Asociación de Padres de Familia ISYS
Junta Direc3va 2019-2020

