
Grado

DATOS PERSONALES DEL ESTUDIANTE

Nombre Completo: País de procedencia:

Fecha de Nacimiento: Pasaporte:

Cédula No.: Estado civil de la familia:

Dirección Residencial: Celulares:

Teléfono fijo:

Tipo de Sangre:

Condición especial de salud:

ESCOLARIDAD ANTERIOR

Etapas Grado Correos del Colegio de Procedencia

Preescolar: a

Primaria: a

Premedia y Media: a

DATOS FAMILIARES

Nombre del Padre: Firma:

Cédula/Pasaporte No.: Celular:

País de Nacimiento: Fecha de Nacimiento:

Educ. Secundaria: Educ. Universitaria:

Profesión: Ocupación:

Lugar de Trabajo: Teléfono fijo:

Correo Eléctrónico: Firma:

Celular:

Cédula/Pasaporte No.: Fecha de Nacimiento:

País de Nacimiento: Educ. Universitaria:

Educ. Secundaria: Ocupación:

Profesión: Teléfono fijo:

Lugar de Trabajo: Celular:

Correo Eléctrónico: Teléfono:

Parentesco: Teléfonos:

Dirección Residencial:

AÑO ESCOLAR  2022

Nombre de la Madre

COLEGIO DE LAS ESCLAVAS DEL SCJ

Avenida Demetrio Basilio Lakas, Clayton, Panamá

WWW.colegiolasesclavas.edu.pa

Correo: colescj@cwpanama.net

SOLICITUD DE INGRESO

(Entregue esta solicitud con los documentos completos)



RELACIÓN CON EL COLEGIO

Hermano: Estudiante: Hijo(a) de Exalumna: Otros: 

¿Por qué desea estudiar en el Colegio de las Esclavas?

REFERENCIAS PERSONALES

Nombre: Teléfonos:

Nombre: Teléfonos:

A.  DOCUMENTOS PERSONALES

SI EL ESTUDIANTE PROCEDE DEL EXTRANJERO

1.  Certificado de Nacimiento apostillado y copia del pasaporte actualizado.

2.  En los créditos apostillar sólo el últimoa grado aprobado.

3.  Convalidación de créditos (Depto. De Educación, Panamá Centro(carta).

4.  De 8 grado en adelante cursar las asignaturas patrias que determine la convalidación de créditos a

través del año escolar en el Colegio que le indiquemos.

Observaciones:

Fecha de Solicitud:

Esta solicitud no implica la aceptación del alumno(a). La decisión final es potestad de la Dirección del Colegio, después de que 

el o la estudiante presente y apruebe todos los exámenes de admisión y entregue la documentación solicitada completa.

Cumplido lo anterior, se elaborará y firmará el contrato de servicios educativos, virtual y lo entregará en el Colegio.

B.  ACADÉMICOS(Originales)

Fotos: Preescolar 2, Primaria y Secundaria 1.

Cédula juvenil(ambos lados). 

Certificado de nacimiento.

Original del Certificado de Salud.

Copia de la tarjeta de vacunación actualizada.

Paz y Salvo actualizado del Colegio anterior.

Carta de solvencia económica de los padres

(bancaria o del trabajo).

Copia de resoluciones legales(divorcios) de

haberlas.

Carta de conducta del Colegio anterior.

Copia del último boletín completo.

Evaluaciones de Pre-escolar.

Registro acumulativo de calificaciones de   

primaria(completos), con firma y sello original.

Copia del certifcado básica general (9), si ingresa a 

10 en adelante.

Referencias escolares del estudiante, emitidas por el 

Colegio anterior(formulario).

Copia de contrato de servicios educativos firmado.

Créditos completos de secundaria con firma y sello 

original.
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