
 

 
Panamá, 30  de  octubre de 2017. 

 
Estimados señores padres de familia y acudientes: 
 
Nos complace informarles que el período de matrícula para el año 2018 inicia el martes 7 de 
noviembre de 2017, por niveles, según el calendario que incluimos y solamente para 
estudiantes preinscritos, quienes tienen sus cupos reservados hasta el inicio del periodo de 
matrícula.  

 Martes 7, miércoles 8 y jueves 9 de noviembre: séptimos grados (premedia) y preescolar 
(prekínder y kínder) 

 Lunes 13 y martes 14 de noviembre: décimos grados (media) y primeros grados (primaria) 

 Miércoles 15 y jueves 16 de noviembre: octavos grados (premedia) y terceros grados (primaria) 

 Viernes 17 y lunes 20 de noviembre: novenos grados (premedia) y segundos grados (primaria) 

 Martes 21 y miércoles 22 de noviembre: undécimos grados (media) y cuartos grados (primaria) 

 Jueves 23 y viernes 24 de noviembre: duodécimos grados (graduandos) y quintos grados 
(primaria) 

 Lunes 27 y miércoles 29 de noviembre: sextos grados (primaria) 

 
Las matrículas se cerrarán  en la medida en que los cupos vayan llenándose. Terminadas las 
matrículas de un nivel, de tener cupos remanentes, la matrícula volverá a abrirse el jueves 1 
de diciembre en el orden de llegada. 
 
Para matricular, el estudiante debe estar a paz y salvo con el colegio. Los estudiantes de 
primer ingreso deberán haber completado la evaluación del Gabinete Psicopedagógico y 
completar la documentación solicitada y haber concluido la entrevista. La matrícula será 
efectiva cuando el estudiante haya completado los requisitos de admisión y esté a paz y salvo.  
 

COSTO DE LA ADMISIÓN 2018  

 

MONTO A PAGAR PARA HACER LA INSCRIPCIÓN O MATRÍCULA 

RUBROS 
PREKÍNDER Y KÍNDER  

PREESCOLAR  

PRIMERO A SEXTO 

GRADO 

SÉPTIMO, OCTAVO Y 

NOVENO GRADO 

PREMEDIA 

DÉCIMO, UNDÉCIMO Y 

DUODÉCIMO GRADO 

MEDIA 

Matrícula 5.00 5.00 5.00 5.00 

Admisión 175.00 198.00 210.00 220.00 

Anuario     20.00 20.00 

Carné 6.00 6.00 7.00 7.00 

Materiales didácticos 30.00 30.00 35.00 35.00 

Costo de Actividades 25.00 25.00 25.00 25.00 

Servicios médicos 23.00 23.00 23.00 23.00 

Laboratorio e Informática 80.00 80.00 100.00 100.00 

TOTAL INSCRIPCIÓN 344.00 367.00 425.00 435.00 

 
Reiteramos nuestro compromiso con la excelencia académica para seguir siendo 
merecedores de su confianza y su preferencia.  Gracias por preferirnos.  
  


