INSTITUTO JUSTO AROSEMENA
REQUISITOS DE ADMISIÓN ALUMNOS DE PRIMER INGRESO:











Realizar evaluación psicológica y de conocimientos generales (tiene un costo de
B/35.00) – conducida por el Gabinete Psicopedagógico
2 fotos tamaño carné, actualizadas
Certificado de nacimiento original, expedido por el Registro Civil
Boletín original del año anterior. OBSERVACIÓN: puede proceder a matricular con el
boletín del primer trimestre del año en curso y posteriormente traer el boletín completo
para que conste en el expediente del estudiante, como lo requiere el MEDUCA
Certificado de conducta y traslado
Certificado de salud
Créditos completos, en original y autenticados mediante carta certificada por la
Dirección del Plantel, en donde señale que las calificaciones obtenidas por el estudiante
proceden de la confidencial o expediente que se encuentra en los archivos de esa
institución. OBSERVACIÓN: puede proceder a matricularse con los créditos hasta el
año anterior, consciente de que debe tener en el expediente los créditos completos, tan
pronto termine el período escolar*.
Los estudiantes que procedan de colegios en el exterior, deberán además presentar la
Carta de Convalidación que se tramita en la Comisión de Reválida de la Dirección
Regional de Educación Panamá – Centro (instalaciones del Instituto Bolívar, Ave.
Arnulfo Arias Madrid, 835-X, corregimiento de Ancón).
*Se excluye de la matrícula provisional el estudiante que vaya a cursar décimo grado, quien deberá – sin
excepción – presentar copia del certificado de terminación de estudios de educación básica general
(artículo 7 del Decreto Ejecutivo 810 de 11 de octubre de 2010 del Ministerio de Educación).

COSTO DE LA ESCOLARIDAD 2016
PREKÍNDER Y

RUBROS

KÍNDER
PREESCOLAR

PRIMERO A
SEXTO GRADO

SÉPTIMO, OCTAVO
Y NOVENO GRADO
PREMEDIA

DÉCIMO GRADO
MEDIA

UNDÉCIMO Y
DUODÉCIMO
GRADO MEDIA

MATRÍCULA

B/269.00

B/287.00

B/332.00

B/333.00

B/360.00

COLEGIATURA (ANUAL)

1,250.00

1,430.00

1,520.00

1,600.00

1,600.00

B/1,519.00 B/1,717.00

B/1,852.00

B/1,933.00

B/1,960.00

B/152.00

B/160.00

B/160.00

COSTO ANUAL DE LA
ESCOLARIDAD
(MATRÍCULA Y COLEGIATURA)

CUOTA (10 CUOTAS X AÑO)

B/125.00

B/143.00

Para iniciar el proceso de matrícula, por favor acérquese a nuestra sede de 7:00 a. m. a
2:00 p. m. de lunes a viernes y los sábados de 8:00 a 11:00 a. m. Gracias por preferirnos.

