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COLEGIO PUREZA DE MARÍA PANAMÁ 
ADMISIONES para el Año Escolar 2016 

INFORMACIÓN PARA PADRES DE FAMILIA 
 

Las indicaciones que se señalan a continuación deben ser tenidas en cuenta por los interesados en inscribir a sus 
hijos en el Colegio Pureza de María. 
 

1º Para acceder a un Cupo en nuestro Colegio, es requisito indispensable diligenciar el formulario que se 
obtiene en la Secretaría del Colegio. EL FORMULARIO DEBE ENTREGARSE DILIGENCIADO Y CON LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

 

1. Certificado de Nacimiento Escolar (original) 
2. Certificado de Bautismo (copia)  
3. Certificado de Salud (original) 
4. Paz y salvo a la fecha del Colegio anterior. 
5. Tarjeta de Vacunas actualizadas (copia) 
6. 2 fotos tamaño carnet (actual) 
7. 1 Fotografía tamaño carnet de cada uno de los Padres (actual)  
8. Créditos anteriores (Registro Acumulativo) 
9. Calificaciones trimestrales del año en curso. 
10. Certificado de conducta del Colegio Anterior (Original). 
11. Carta de trabajo de los padres (asalariados) ó declaración de renta. 

 
2º Las pruebas de admisión constan de pruebas académicas y una entrevista familiar (todas son independientes). 
 
3º Las prueba académicas (español, matemáticas, inglés e informática) de Primaria y Secundaria   tendrán 
una duración de 3 horas aproximadamente y se realiza en el día programado por el Colegio. 

 Para esta prueba, los estudiantes  de primaria y secundaria deben  traer: lápiz, borrador, sacapuntas, 
regla y pluma. 

 Los niños y las niñas de Preescolar, realizaran actividades individuales y grupales; deben portar una 
tarjeta con su nombre y apellidos para que sea más fácil su identificación y deben traer lonchera.  

4º  Mientras los estudiantes realizan las pruebas, los Padres de Familia asistirán a una charla por parte del Colegio 
y a una visita guiada por las instalaciones del mismo. 

 
5º A los padres de familia  se les asignará una fecha y hora para la realización de la entrevista familiar  a la que 
asistirán los Padres y el estudiante.  
 
6º  En el plazo de una semana, a partir del día de la entrevista, los padres de los aspirantes   llamarán por teléfono 
para saber los resultados del proceso de admisión. En el caso de ser admitidos se les informará sobre el proceso 
de matrícula  2016. Aquellos que no han sido admitidos podrán retirar su documentación en la Secretaría  del 
Colegio. 
 
7º En las fechas que se le designen, los padres del niño o la niña deberán proceder a formalizar la matrícula en 
Contabilidad y Secretaría; de lo contrario, superado el plazo de matrícula, se dispondrá del cupo entendiéndose 
que no están interesados por el mismo. 
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8º  Implican suspensión del proceso de admisión: la impuntualidad o inasistencia sin justificación previa por 
escrito a alguna de las pruebas de admisión; la presentación de documentos falsos o incompletos; mantener una 
conducta inadecuada con el personal del centro. 
 
9º El costo por solicitud de cupo comprende: el derecho a Formulario, logística de pruebas (espacios, material, 
corrección de exámenes, trabajo del departamento psicopedagógico…), Entrevista con un representante de la 
Dirección del Colegio y una Psicóloga, certificado de pago para presentar el examen, comprobante de asistencia 
para quienes lo requieran en su Trabajo). En ningún caso habrá devolución de los costos, ni siquiera en los 
casos en que: 1) no presenten los papeles requeridos a tiempo, en la fecha asignada 2) el acudiente decida 
no completar el proceso de admisión 3) el niño  o la niña no sea aceptado 4) el acudiente decida no 
matricularlo. 
 

LA ADMISIÓN DEPENDE DE:  
 

1. La disponibilidad del cupo. 
2. La disponibilidad de la familia para colaborar en el proceso de educación de su hijo junto con 

el Colegio. 
3. La Documentación presentada por los Padres o Acudientes 
4. Los resultados de las pruebas académicas. 
5. El resultado de la Entrevista con la familia. 
6. El concepto del Comité de Admisiones. 
7. Que en los Certificados de los años anteriores no aparezca ningún logro sin alcanzar. 

 
Datos de interés 

 
HORARIOS DE CLASE (manejado en el 2015 y que podría ser modificado) 

 
Preescolar:             7:30 am a 12:30 pm. Lunes a Viernes. 

1º y 2º grado:         6:30am  a   1:00pm. 

3º a 6º grado:         6:30am a    1:45pm. 

7º a 12º grado:       6:30am a    1:45; 2:30; 4:00 pm (dependiendo de la carga        académica. 

 
VALORES  

NIVEL MATRÍCULA 2016 ANUALIDAD 2016 

Preescolar B/. 265.00 B/.1.380.00 (diez cuotas de B/. 138.00) 

Primaria (1º - 6º) B/. 270.00 B/.1.430.00 (diez cuotas de B/. 143.00) 

Secundaria: I Ciclo  (7º - 9º ) B/. 275.00 B/. 1.450.00 (diez cuotas de B/. 145.00) 

Secundaria: II Ciclo (10º - 12º) B/. 280.00 B/. 1.550.00 (diez cuotas de B/. 155.00) 

 
Puede visitarnos y/o seguirnos en: 
WEB www.pmaria-panama.org   FACEBOOK Colegio Pureza de María Panamá    TWITTER @cpm_PTY 

 
 

MUCHAS GRACIAS POR PENSAR EN EL COLEGIO PUREZA DE MARÍA PARA LA EDUCACIÖN DE SUS HIJOS. 
QUE NUESTRA MADRE DE LA PUREZA LES BENDIGA. 

http://www.pmaria-panama.org/

