Colegio Javier
“SSJ, rumbo a los 50 años, formando ciudadanos comprometidos y
solidarios con Panamá”
En todo amar y servir

PROCESO DE ADMISIÓN
Escuela Infantil - 2021

Información para los Padres de Familia
Estimados Padres de familia:

Les agradecemos su interés por querer formar parte de nuestra comunidad educativa.

Como saben, este año ha sido diferente, lo que nos ha llevado a considerar un proceso que
permita atender a los niños y niñas aspirantes a ingresar al periodo escolar 2021, de manera
virtual en el caso que no se pueda presencialmente. Esto nos indica que es indispensable
contar con equipo tecnológico y conexión a internet de tal manera que el proceso pueda
realizarse. Próximamente les daremos a conocer los pasos que deberán seguir.

Por el momento, les proporcionamos la siguiente información:

 El periodo de inscripción se realizará del 5 de octubre al 16
de octubre de 2020.
 El mismo se realizará a través de un formulario que deberá
completar en línea.
REQUISITOS PARA SER CONSIDERADO:

1. Tener la edad cumplida al inicio del año escolar (15 de marzo de 2021), tal y como
lo establece el Ministerio de Educación (Decreto Ejecutivo 1134 del 22 de
diciembre de 2010).
a. Kínder: nacidos entre abril 2015 y 15 de marzo 2016.
b. Prekínder: nacidos entre abril 2016 y 15 de marzo 2017.
c. Maternal: nacidos entre abril 2017 y 15 de marzo 2018.
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2. Copia de la cédula infantil o certificado de nacimiento para uso escolar. En caso de
ser extranjero, debe enviar copia del pasaporte y copia de los documentos de
migración.
3. Certificado de buena salud física y mental avalado por un médico pediatra
panameño. Debe incluir también copia de la tarjeta de vacuna (actualizada).
4. Confirmación de pago por el proceso de admisión. (para Escuela Infantil el
proceso tiene un costo de $45.00) (Tenga presente que este dinero no será devuelto si
usted no realiza la evaluación o si no es admitido).

Es importante señalar que debe completar todos los requisitos para ser considerado para
evaluación y entrevista. Al respecto, aclaramos que el completar el proceso de admisión no
implica que el aspirante sea aceptado automáticamente toda vez que la institución se
reserva el derecho de admisión, estando facultada para admitir o no admitir al alumno, con
base en el resultado de los procesos que se realizarán.
En caso de ser favorecido con un cupo, debe tener presente que deberá entregar en
Administración toda la documentación enviada virtualmente y se le solicitará la firma en
físico del contrato por servicios educativos.
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PROCESO PARA LA INSCRIPCIÓN VIRTUAL
 Para llenar el formulario de admisión es necesario abrir o tener una
cuenta de Gmail.

Escuela Infantil
1. Llenar el formulario para primer ingreso. Debe incluir como adjunto, todos
los documentos que se le solicitan y el comprobante de pago por el
proceso de admisión (para Escuela Infantil, el costo es de $45.00).
Estaremos recibiendo los formularios del 5 al 16 de octubre de 2020.
Datos para realizar el pago por el proceso de Admisión.
Banco General

Nombre de la cuenta:

Cuenta Corriente

Organización para la

03-76-01-111269-1

Enseñanza Católica
2. Una vez recibido el formulario, se revisará que la información esté
completa y se le enviará un correo electrónico confirmando el recibo.
3. Se le enviará enlace para entrevista con una persona del equipo de
Admisiones.
4. Luego de la entrevista, recibirá un correo electrónico con un material que
deberá preparar para la evaluación de su acudido/a, junto con el enlace
para la evaluación.
5. Al final del proceso, se evalúan los datos recibidos (entrevista y evaluación)
y se otorga el cupo si así se considera.
6. Recibirá información relacionada con el proceso de matrícula 2021.
Enlace para el Formulario de Escuela Infantil
Para mayor información llamar al Colegio Javier 69811842 o al correo:
sanignacio@javier.edu
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