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COSTOS 

NIVEL 
Matrícula + otros 
servicios 

ANUALIDAD 

Preescolar 80 + 230 = B/. 310 B/. 2,150.00  (diez cuotas de B/. 215.00) 
Primaria (1º - 6º) 80 + 245 = B/. 325 B/. 2,200.00  (diez cuotas de B/. 220.00) 
Premedia  (7º - 9º ) 80 + 250 = B/. 330 B/. 2,220.00  (diez cuotas de B/. 222.00) 
Media (10º - 12º) 80 + 255 = B/. 335 B/. 2,320.00  (diez cuotas de B/. 232.00) 
 

Después de recibir la comunicación de parte del Colegio de aceptación del 
estudiante, se debe proceder a realizar los siguientes pagos: 

1. MATRÍCULA: BANCO GENERAL, cuenta corriente a nombre de Colegio 
Pureza de María, N° 03-18-01-014118-9 

2. Cuota de la Asociación de Padres de Familia, B/. 15.00 por familia. 
BANCO GENERAL, cuenta corriente a nombre de Congregación Pureza de 
María, Nº 03-18-01-000289-3 
 
Enviar digitalmente cada comprobante a contabilidad@pmaria-

panama.org para su debida acreditación. 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 
• En este Colegio no hay “Club” de Padres de Familia sino “Asociación” (es 

decir, sin ánimo de lucro); todas las actividades que realizan son para el 
bien de los estudiantes y del colegio, con la autorización previa de la 
Dirección.  
Al formar parte de la Comunidad Educativa Pureza de María se debe 
tomar conciencia de ese SER FAMILIA, que es uno de los objetivos del 
colegio, y es conveniente que apoyen a la Asociación en todas las 

mailto:contabilidad@pmaria-panama.org
mailto:contabilidad@pmaria-panama.org


 

actividades e inversiones porque revierten en todos los estudiantes. 
Éstas se explican en Asamblea convocada cada año escolar. 

 
• El año escolar se paga en 10 cuotas, durante los diez primeros (10) días 

de cada mes, de marzo a diciembre en el Banco General. 
El colegio cuenta con unas libretas para hacer los depósitos, también se 
pueden realizar por banca en línea, colocando nombre y código del 
estudiante. 

 
• El pagar la totalidad de la anualidad antes del 30 de abril, implica un 

descuento del 5% sobre su valor. 
 
• Curso de Contabilidad (opcional): cuatro Niveles (desde 8º Grado en 

adelante): B/. 20.00 mensuales. 
 
• Para recibir el Boletín y los Créditos se debe estar a Paz y Salvo POR TODO 

CONCEPTO. 
 

• Al retirarse un estudiante antes de iniciar el período de clases, se le 
reintegra el 40% del valor de la matrícula, si las clases ya han iniciado, no 
se hará ningún reintegro. 

 
• Todo retiro se debe notificar por escrito a la Dirección, a través de la 

Secretaría del Colegio: secretaria@pmaria-panama.org, al menos 15 días 
antes de que el estudiante deje de asistir a clases. 
En todos los casos se cancelarán las cuotas completas correspondientes 
a los meses anteriores, y el mes en el que se presenta la carta de retiro. 

 
• El Colegio no cuenta con transporte propio ni tampoco lo administra.  

Se les ofrece información sobre los transportistas que prestan el servicio y 
que están autorizados para ingresar al colegio a dejar y recoger estudiantes. 

 

mailto:secretaria@pmaria-panama.org

	ADMISIONES 2021

