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CIRCULAR # 3 

A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA, ACUDIENTES, 

 ADMINISTRATIVOS Y ESTUDIANTES 

Panamá, 23 de mayo de 2022 

Estimados Padres de Familia:    
 

Nos encontramos a unas semanas de culminar el mes de mayo e iniciar las pruebas finales del primer trimestre. La modalidad 

presencial nos ha permitido retomar los procesos de aprendizajes, validar y estructurar acciones pedagógicas acordes con las 

necesidades observadas en los diferentes grados. Los casos positivos en las últimas semanas han afectado el proceso que 

habíamos establecido, ocasionando métodos alternativos para lograr la atención de los estudiantes impactados de manera directa 

o indirecta. 

Les recordamos que el análisis de los casos positivos y la trazabilidad están establecidos de acuerdo con la Resolución N° 0250 

del 15 de febrero de 2022, emitida por el Ministerio de Salud.  
 

ESTUDIANTES DESTACADOS: Se ha creado una brigada estudiantil en las secciones de primaria y secundaria para sensibilizar a 

los niños y jóvenes de la responsabilidad de atender las normas de bioseguridad existentes en el Instituto y el compromiso de 

preservar la salud personal y la de terceros. Los estudiantes estarán realizando charlas informativas en diferentes salones y en 

los espacios abiertos serán observadores del cumplimiento de los procesos. Los estudiantes cuentan con docentes coordinadores 

de apoyo en el desarrollo de su gestión. Comunidad ISYS en acción. 
 

COMITÉ ESCOLAR COVID-19: El jueves 12 de mayo se realizó una reunión con los padres delegados de salón por solicitud de la 

presidenta entrante. El tema era el manejo de los casos positivos en la escuela y las clases virtuales de los estudiantes afectados 

por contagios, casos estrechos o sospechosos. En la reunión se explicó que el procedimiento establecido en el Instituto es el 

señalado por el Ministerio de Salud en la Resolución N° 0250 del 15 de febrero de 2022 y que fue compartida con ustedes en 

uno de los comunicados al inicio de año escolar. De igual forma, se manifestó que en una de las visitas y reuniones con el equipo 

técnico del MINSA se nos dieron instrucciones de aplicar medidas preventivas para romper la cadena de transmisión del virus 

en el salón que presente 2 o más casos positivos de manera consecutiva.  

Referente a las clases de los estudiantes con casos positivos o casos sospechosos enviados a casa por cuarentena, los docentes 

impartirían clases híbridas. Sin embargo, los casos de estudiantes reportados por sus padres donde nos indican que no asisten 

por presentar algún síntoma de resfriado u otro, se les aprueba la clase híbrida con el compromiso de la nota al retorno o 

constancia de asistencia médica. Hemos observado que muchos estudiantes no asisten a clases sin justificación alguna. Les 

recordamos que la modalidad educativa aprobada por el Ministerio de Educación es presencial.    
 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: El Instituto en sus años de servicio siempre ha promovido las actividades 

extracurriculares, que son un aporte significativo en el desarrollo integral de los estudiantes. Al inicio del mes de mayo se 

consideró contratar un coordinador deportivo y establecer enlaces con personal para la instrucción de baloncesto y futbol, se 

solicitó el pago de B/.20.00 de inscripción y B/.25.00 de la póliza extracurricular. Muchos estudiantes se inscribieron, pero en 

las visitas del MINSA con el aumento de contagios se nos solicitó se suspendieran. Se tiene considerada su apertura, siempre y 

cuando los casos disminuyan y no se tenga algún rebrote en las primeras semanas del segundo trimestre. Lamentamos la 

situación, pero la salud comunitaria es prioridad en el Instituto. 
 

RECURSOS Y MENSAJERÍA EN LA ESCUELA: Desde el inicio del año escolar hemos observado la recurrencia de padres que traen 

recursos diversos a la secretaría escolar para sus acudidos. Comprendiendo las posibles situaciones que nos afectan en el día a 

día se les apoya haciendo entrega de estos, sobre todo cuando se trata de loncheras. Sin embargo, nos hemos convertido en un 

centro de acopio permanente, situación que no es correcta en tiempos regulares y menos aún en momentos de pandemia. Les 

agradecemos organizarse mejor, porque no se estarán recibiendo. 
 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA 2022-2023: Felicitamos a la Junta Directiva saliente “Integra” liderada por la Licda. Jenny 

de Fujitsubo por sus aportes, compromiso y entusiasmo durante su gestión 2021 - 2022 y a la Licda. Yazmín Quintero, presidenta 

entrante “Enlace”, que en la noche de ayer tomó posesión. La junta entrante la conforman: Yazmín Quintero, presidenta; Aidith 

de Peralta, vicepresidenta; Bexi de Medina, secretaria; Marianela de Zarzavilla, subsecretaria; Ana Chan, tesorera; Carlos 

Carrasquilla, subtesorero; Patricia Ku, fiscal; Lily Fung, vocal; Hilda Chong, vocal; y Blanca de Garrido, vocal de relaciones 

públicas. Les auguramos éxitos en su gestión y pedimos el apoyo de los delegados y demás miembros de la comunidad educativa.      
 

ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES GRADUANDOS 2022: La Asociación de Estudiantes Graduandos “SOLIS” presidida por Diana 

Peralta agradecen a todos los estudiantes que apoyaron su primera actividad que se realizó con motivo del Día de la Tierra. Su 

plan de trabajo ajustado a la realidad que vive el país va orientado a realizar diferentes actividades que les permitan proyectarse 

a la comunidad y generar fondos para sus gastos de cierre de año. Esperamos el apoyo de siempre.  
 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA ETNIA NEGRA: En conmemoración del mes de la Etnia Negra en Panamá los estudiantes con 

docentes de las diferentes secciones están realizando actividades, exhibiciones de murales y preparando un acto virtual para 

resaltar los significativos aportes de nuestra Etnia Negra en Panamá y el mundo. La comisión de actos culturales coordina las 

participaciones estudiantiles para seleccionar una muestra de parvulario, primaria y secundaria.   
 

CALENDARIO DE EXÁMENES TRIMESTRALES 2022: Les anticipamos las fechas de exámenes finales del primer trimestre, que son 

del lunes 6 al viernes 10 de junio. Durante esos días la salida de los estudiantes es a las 11:00 a.m. para que se puedan preparar 

mejor para las pruebas pendientes. Se les recuerda que deben estar a Paz y Salvo hasta la cuota N° 3 para la fecha de las pruebas 

finales y la N° 4 para la entrega de boletines que se realiza en la primera semana del segundo trimestre. 

Saludos, 
 

 

 

 

 

Prof. Oscar Caballero 
 

Favor, firmar el acuso de recibo de la circular No. 3 y devolverlo al consejero (a). 
 

✂ --------------------------------------------------------------------------------- cortar aquí------------------------------------------------------------------------------- 
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通告三 

全體家長、監護人、行政人員及學生 
 

      

巴拿馬，二 0 二二年五月二十三日 
 

親愛的家長 : 
 
五月即将结束，第一学季的考试也即将来临。实体课程让我们能够掌握学生的学习过程，依据不同年级的

需求组织并实践教学方针。最近几周的阳性个案直接或间接影响了我们的教学流程，同时我们提供了替代

的教学方法保障学生的学习。再次提醒，阳性病例的分析和可追溯性是根据卫生部二 0 二二年二月十五日

发布的第 0250 号决议建立的。 

优秀学生：中山学校全员同心齐抗疫。小学和中学部分别成立了一个学生团队，此团队学生将在专责协调

老师支援与协助下，在不同的课室进行精彩丰富的宣导，并在开放的空间观察同学们有否实践。使儿童和

青少年意识到学校现有生物安全标准的责任，以及保护个人和第三者健康的承诺。 

学校抗疫委员会：应新任家长会会长的要求，与各班级家长代表在五月十二日星期四举行了会议。主题是

受感染、跟染疫者有密切接触或怀疑个案影响的学生与同步或线上课的处理。在会上向家长代表解释，学

校建立的程序是按照卫生部在 二 0 二二 年二月 十五日第 0250 号决议中规定的程序，并在开学时的一份公

告中与大家分享的。同样，在与卫生部技术团队当中的一次访问和会议中，指示我们要采取预防措施，打

破病毒在任何一个连续出现 2 个或更多阳性个案的课室传播。  

关于有阳性结果或怀疑被感染的学生被送回家隔离的班级，老师将以线上线下混合模式同步授课。然而，

如果父母有通知校方他们的孩子因感冒或其他症状而不回校上课，则可以参加混合课，并承诺在返校上课

时出示医生看诊证明。由于许多学生无故缺席，提醒大家，教育部批准的授课模式是实体课。   

课外活动：学校多年来一直提倡课外活动，对学生的全面发展做出了重大贡献。五月初，考虑聘请专责运

动老师并已联系篮球和足球教练，收取二十美元的报名费和二十五美元的课外保险费。已经有很多学生报

名，但在卫生部巡视问期间，因随着感染人数的增加，我们被要求暂停课外活动课的计划。只要感染人数

下降，并且在第二学季前几周疫情没有再增长的话，便可从新开始。 我们对这种情况感到遗憾，但维护团

体健康是学校的首要任务。 

在学校的个人物品转交：自开学以来，我们观察到家长为他们的孩子带各种物品來学校，请秘书代为转交

的情况一再出现。 我们明白日常的各种突发状况，也尽量协助，尤其是午餐盒； 然而，这种情况在正常时

期是不正确的，在疫情期间更不正确。 期盼家长和孩童上学前整理安排好自己的物品，避免秘书处繁忙，

孩子的东西无法准时转交。 

2022-2023 年家长会：我们感谢由 Jenny de Fujitsubo 女士领导的即将卸任 “Integra” 的家长会。 在 2021 - 

2022 年期间的贡献、承担和热情投入。 恭喜昨晚新任会长 Yazmín Quintero 女士领导的“Enlace”家长会。 

新任家长会成员如下： Yazmín Quintero 女士，会长； Aidith de Peralta，副会长； Bexi de Medina，秘书； 

Marianela de Zarzavilla，副秘书； Ana Chan，司库； Carlos Carrasquilla，副司库； Patricia Ku，理事； Lily Fung，

代言人； Hilda Chong，代言人；Blanca de Garrido 公共关系发言人。 祝愿您们在任期间取得成功，也请各代

表和学校其他成员的支持。  

2022 年应届毕业筹委会：由 Diana Peralta 主导的应届毕业筹委会 “SOLIS” 感谢在地球日展开的第一项活

动中所有支持他们的学生。 他们的工作计划根据本国的实际情况进行了调整，旨在开展不同活动的同时，

使他们能够将融入社区并为他们年底毕业活动筹集资金。 期待您们的继续支持。  
 

庆祝黑人族裔日：为了庆祝巴拿马的非裔月，中小学部的学生和老师正在推展不同的活动，壁报制作，并

准备一个线上活动，以突显非裔在巴拿马和世界上的伟大贡献。文化活动委员会正从幼儿园、小学和中学

挑选節目筹办表演活动。  
 

2022 年季度考试日程：第一学季季考的日期是六月六日星期一至六月十日星期五。在这期间，学生将在上

午十一点放学，以便他们能好好地准备第二天的考试。请各位家长留意，学生必须在季考时缴清第 3 期学

费和在派成绩表前缴付第 4 期的学费，成績表将在第二学季的第一个星期派发。 
 

此致， 

 

 

 

校长 

奥斯卡卡华耶鲁 

敬请签收第三号通告並於缴回給貴子弟的班导师 
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