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En todo amar y servir  

 

Colegio Javier 
 

“VER NUEVAS TODAS LAS COSAS EN CRISTO” 

 

 

PROCESO DE ADMISIÓN 
ESCUELA INFANTIL 2023 

 

 
Información para los Padres de Familia 

 

Agradecemos su interés por querer formar parte de nuestra comunidad educativa. 

El Colegio pertenece a la gran tradición jesuita que viene desde hace más de 500 

años. Ofrecemos una formación integral que implica nuestro deseo de cuidar, 

respetar y hacer crecer a nuestros estudiantes para que sean personas  

competentes, conscientes, compasivas, comprometidas y coherentes. 

Sean ustedes bienvenidos 

 

Les proporcionamos la siguiente información: 

 El periodo de inscripción para los niveles de Prekinder y Kínder, se 

realizará del lunes 4 al viernes 29 de julio de 2022. 

 El periodo de inscripción para el nivel de Maternal se realizará del lunes 

29 de agosto al viernes 16 de septiembre de 2022. 

 La inscripción se realizará a través de un formulario que deberá 

completar en línea, el cual se habilitará al momento de iniciar el proceso 

de inscripción. 

 

REQUISITOS PARA SER CONSIDERADO: 

1. Tener la edad cumplida al 15 de marzo de 2023. (Decreto Ejecutivo 1134 

del 22 de diciembre de 2010).  

a. Kínder: nacidos entre abril 2017 y 15 de marzo 2018. 

b. Prekinder: nacidos entre abril 2018 y 15 de marzo 2019. 

c. Maternal: nacidos entre abril 2019 y 15 de marzo 2020. 

 

2. Copia de ambas caras de la cédula infantil o el 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 se presenta a la evaluación o si no es admitido. 
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Es importante señalar que debe completar todos los requisitos para ser considerado 

para evaluación. 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, deberá matricularse en el periodo indicado 

por la Administración. 

Proceso para la inscripción virtual 
Escuela Infantil 

 
1. Llenar el formulario para primer ingreso. Debe incluir como adjunto, foto de 

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).  

 

 

 

 

2. Una vez recibido el formulario, se revisará que la información esté completa 

y se le enviará un correo electrónico de confirmación. 

3. Se comunicará vía correo electrónico, la cita para la evaluación presencial. 

Recibirá también la Hoja de Datos para completar. 

4. El día de la evaluación, deberá entregar en físico los siguientes documentos: 

a. 2 fotos tamaño carnet 

b. Certificado de nacimiento o copia de ambas caras de la cédula infantil 

c. Certificado de buena salud 

d. Hoja de datos  

5. Al final del proceso, se evalúan los resultados y se otorga el cupo si así se 

considera.  

6. Recibirá información relacionada con el proceso de matrícula 2023. 

7. Si tiene alguna duda o consulta, puede escribir al correo 

admisión.escuelainfantil@javier.edu  

Enlace para el Formulario de Escuela Infantil 
Inscripción/Escuela Infantil 

 

 

Datos para realizar el pago por el proceso de Admisión. 

Banco General Nombre de la cuenta: 

Organización para la Enseñanza 

Católica 

Cuenta Corriente 

03-76-01-111269-1  
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