Resuelto permanente 5071
"En la vida hay algo peor que el fracaso: el no haber intentado nada."

Año lectivo 2020

Franklin D. Roosvelt

En virtud a la organización del año escolar 2020, presentamos la propuesta académica:
OFERTA ACADEMICA 2020
 Educación Inicial: 4 años para Prekínder / 5 años para Kínder, (cumplidos al 1/abril).
 Educación Básica General: Primaria y Pre Media: de 6 años a 15 años.
 Educación Media: Bachiller en Ciencias y Bachiller en Comercio: de 15 a 18 años.
1. El lunes 16 de septiembre 2019, inicia la recepción de Documentos para la PreInscripción de estudiantes nuevos (Solicitud de Cupo 2020), hasta el 15 de
noviembre de 2019. Favor brindar los números de teléfonos actualizados, tener en
cuenta de notificar algún cambio en los mismos para mantener el contacto.
“ESTUDIANTE DE PRIMER INGRESO DEBE REALIZAR CURSO DE
VERANO”
 En base a lo anterior, se iniciará la inscripción de las Solicitudes de Cupo las cuales
deben adjuntar la siguiente documentación:
Requisitos:
 Dos fotos tamaño carnet actuales
 Llenar formulario de pre-inscripción
 Copia del certificado de bautismo.
 Copia de la tarjeta de vacuna actualizada.
 Certificado de nacimiento escolar original.
 Certificado de salud actualizado.
 Copia de la cédula juvenil.
 Copia de la cédula de la persona responsable o acudiente.
 Copia del Registro Acumulativo de la Escuela de Procedencia con sello original.
 Boletín de calificaciones con las notas hasta el II Trimestre. (Sello fresco original).
 Aportar la suma de B/.35.00 para la aplicación de la prueba psicopedagógica. Después
de aprobada la prueba psicopedagógica se podrá inscribir, previa evaluación y
autorización de la Dirección del plantel.
 Certificado de buena conducta.
 PAZ Y SALVO a la fecha del colegio de procedencia.
 Estudiantes Extranjeros:
Estudiante proveniente del exterior debe convalidar los créditos en la Dirección
Regional de Panamá Centro para la ubicación del nivel correspondiente, y estos
créditos deben ser autenticados por el cónsul de Panamá en su país de Origen.
Deben estar apostillados. Debe cubrir (obligatoriamente) las materias de historia,
geografía y cívica de Panamá. Copia de carnet de migración.
 Al inscribirse dos hermanos o más el mayor recibirá un descuento en la matrícula y
mensualidad del hermano mayor. Las cuotas deben cancelarse los 5 primeros días de
cada mes (marzo a diciembre) para evitar el recargo de 10% de la cuota mensual.
 Si cancela el año escolar se le aplica un 15% de descuento siempre y cuando se realice
antes o durante el primer mes del año escolar.
 Una vez aprobada su matrícula deberá pagarla en su totalidad en la fecha
indicada por secretaría.
NOTA: 1. Al momento de la inscripción Usted debe traer toda la documentación completa.
2. Debe traer todas las copias solicitadas, para agilizarla inscripción.
3. Para consultas puede contactarnos:
Teléfonos: 233-3667 / 233-4917
Correo electrónico: colegiosanjudastadeo28@hotmail.com
Página Web: colegiosanjudastadeo.edu.pa
Horario de oficina: lunes a viernes de 7:00 a.m. – 2:00 p.m.

