REQUISITOS PARA LA ADMISIÓN
Presentar exámenes de admisión: Todas: Sicología. 2 a 10 Gr: Matemáticas y español.
Costo: B/.20.00 no reembolsables.
Entregar documentos completos.
(De acuerdo al Ministerio de Educación sólo se puede aprobar cada curso con tres trimestres completos)

PREESCOLAR: MATERNAL, PRE KINDER Y KINDER
• Edades: 3, 4 y 5 años cumplidos al 31 de marzo de cada año
• Solicitud de ingreso completa
• Dos (2) fotos carnet
• Certificado de nacimiento escolar (original) (Las alumna se registrará con el
nombre que figure en el C.N.)
• Original de certificado de salud y copia de tarjeta de vacunas
• Copia del certificado de bautismo (Maternal a 4to grado)
• Presentar y aprobar las pruebas de admisión y obtener una evaluación favorable
(Sicología)
• Presentar certificado de solvencia económica
• Entregar contrato de servicios escolares firmado
• Aceptación del Reglamento
• Cancelar el valor de la inscripción y otros costos educativos en las fechas
estipuladas.
EDUCACIÓN BÁSICA GENERAL (1 a 9 Gr) Y EDUCACIÓN MEDIA (10 a 12 Gr)
• Solicitud de ingreso completa
• Una (1) foto carnet
• Certificado de nacimiento escolar (original) (La alumna se registrará con el nombre
que figure en el C.N.)
• Original de certificado de salud y copia de tarjeta de vacunas
• Copia del último boletín
• Certificado de estudios o créditos completos de TODOS los grados cursados y
aprobados (sujetos a verificar con el colegio de procedencia)
• Certificado de buena conducta y Paz y Salvo del colegio anterior.
• Copia del certificado de Educación Básica General (10mo grado)
• Presentar certificado de solvencia económica
• Presentar y aprobar las pruebas de admisión y obtener evaluación favorable
(Sicología, Matemáticas y Español)
• No tener deficiencias disciplino-académicas anteriores
• Entregar contrato anual de servicios escolares firmado
• Aceptación del Reglamento
• Cancelar el valor de la inscripción y otros costos educativos en las fechas
estipuladas.
Alumnas procedentes del extranjero entregarán todo en idioma español.

•
•
•

•
•

Certificado de nacimiento apostillado por el Consulado/Embajada de Panamá en el
país de origen.
Copia de la tarjeta de Migración y del pasaporte.
Créditos escolares completos de los años aprobados anteriormente, apostillados /
autenticados por el Consulado de Panamá en el país de origen. (Solo se apostilla el
último año aprobado)
Convalidación de Créditos expedida por el Depto. de Educación, Panamá Centro
(a partir de 2 gr).
De asignarle asignaturas patrias, cursarlas a través del año en el plantel que
designe en el Colegio.
UNIFORME (diario)

Artículo 92: Las estudiantes siempre deberán llevar correctamente el uniforme dentro
o fuera del Colegio, como respeto del distintivo de la Institución, siempre limpio y bien
presentado.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blusa blanca sport, tipo chompa, con el logo del colegio (5 grado a 11 grado)
Polo blanco (Maternal, Pre Kinder, Kinder, 1º, 2º, 3º, 4º y 12º)
Abrigo azul con el logo del colegio
Ropa interior: solamente blanca o color piel
Falda pantalón escocesa, según modelo, a la cintura que tape la rodilla. En
Maternal la falda debe llevar cierre mágico.
Maternal: usará además dos delantales, modelo del colegio
Zapatos: (2 a 12 grado): modelo colegial, tipo mocasín, negros de cuero o
material similar, tacón bajo.
Zapatos: (Todo preescolar y 1er grado): negros, lisos, cerrados, con correita.
Medias: blancas, con el nombre del Colegio, 3/4. (No se aceptan cortas)
Adornos para el cabello: ganchos, lazos pequeños, colores a tono con el
uniforme.
Accesorios: reloj, aretitos, collar con medallita o cruz pequeña.
No se acepta maquillaje de ningún tipo.
Uñas de largo moderado, sin pintar.

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA
Artículo 93: El uniforme diario y de Educación Física deben tener marcado el nombre de
la estudiante para su identificación. Consta de:
•

Suéter blanco, con mangas, con ribetes azul marino y el logo

•
•
•
•
•
•

Pantalón corto, azul marino con ribetes blancos
Pantalón azul marino largo, con el logo del Colegio
Medias: blancas, con el nombre del colegio, 3/4 (no se aceptan medias cortas)
Zapatillas: blancas, negras, azules (de cordones, sencillas, sin plataforma, luces,
ni patines). (Kinder a 12 grado).
Con cierre mágico: Maternal y Pre Kinder
Objetos de aseo personal: toallita y toallitas húmedas, desodorante, polvos, etc.

PORTE EL EQUIPO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN UN MALETÍN O BOLSA AZUL, PEQUEÑA
MARQUE TODO CON TINTA IMBORRABLE: LIBROS, UNIFORMES, LONCHERA, ETC
(CON EL NOMBRE DE LA ESTUDIANTE)
TRANSPORTE
Se tramitará en la Asociación de Padres de Familia, teléfono 317-0030.
LIBROS
Las listas estarán disponibles a partir de diciembre, por MEREB o en la portería. Libros
se compran en librerías locales
HORARIO
ENTRADA
7:25 am

SALIDA BUSES
2:00 pm

SALIDA CARROS
2:03 pm

COMPROMISO
Al matricular voluntariamente a mi(s) hija(s) en el Colegio de Las Esclavas, como Padres
de Familia o/y Acudiente me comprometo a:
•
•
•
•
•
•

Cumplir con las obligaciones como primer responsable de su educación.
Asumir y cancelar la INSCRIPCIÓN Y ANUALIDAD ESCOLAR en el periodo
estipulado.
Devolver firmados y a tiempo los boletines, circulares y documentos que se
emitan
Cumplir con las normas del Servicio Social
Contribuir al cumplimiento de las normas del Reglamento y a acudir
puntualmente con las citaciones que formule el Colegio
De no cumplir con lo anterior, el Colegio puede disponer del cupo de mi (s) hija
(s)

