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Panamá, 1 de octubre de 2020 

 

Estimados padres de familia de todos nuestros estudiantes: 

 

Reciban un cordial saludo lleno de bendiciones de la Virgen de la Pureza, en este mes que 

celebramos su festividad. El motivo de la presente es darles la información necesaria de las actividades 

propias de este fin de Trimestre e inicio del próximo, además de facilitarles la información referente a 

los procesos de matrícula del próximo año 2021. 

 

1. Sobre este 1° Trimestre que terminamos: 

 

a) Último día de exámenes Trimestrales: jueves 1° de octubre. 

b) Atención a Padres y último día del 1° Trimestre: viernes 2 de octubre, vía Chat de Google, a 

de 11am a 12:30pm. Cualquier duda sobre el uso del mismo, pueden ver el tutorial “¿Cómo usar 

Google Chat?” que se impartió el día de ayer en nuestra Escuela de Padres Online “Padres en 

Formación”: https://www.youtube.com/watch?v=9QVItX7fOOs 

c) Realización de la evaluación de las asignaturas por materias en Formularios de Google: Se 

habilitarán dichas encuestas desde el viernes 2 de octubre, a las 11am, hasta el lunes 5 de 

octubre, inclusive. Desde Preescolar hasta 4° de Primaria podrán realizarla los padres de 

familia. A partir de 5° de Primaria hasta 12°, la realizan los mismos estudiantes. Recuerden que 

deben completar uno por materia, al terminar una evaluación, el sistema le dará la opción 

“enviar otra respuesta” para que puedan seguir evaluando las demás asignaturas. 

d) Receso académico: Del lunes 5 al domingo 11 de octubre.  

e) Entrega de boletines: La semana del 12 al 16 de octubre, se volverá a abrir el Sistema de 

Boletines en línea para que puedan visualizar los resultados académicos del Trimestre. 

En el caso que requieran el boletín en físico, debe estar Paz y Salvo al mes de octubre 2020 

inclusive, y solicitarlo vía email a recepcion@pmaria-panama.org antes del 17 de octubre. Los 

padres de familia que lo soliciten, podrán recogerlos en Recepción en la semana del 19 al 23 de 

octubre, en horario de 6:30 a 11:30 a.m. y 1 – 2:30 p.m. 

f) Las Reuniones de Padres se realizarán en modalidad virtual. 

   Constarán de dos partes: 

1. A las 5:30 p.m. se realizará la reunión general de Etapa vía streaming, en la cual 

participarán de manera directa los delegados de curso, quienes podrán elevar cualquier 

duda. 

2. A las 6 p.m. se realizarán las reuniones de cada grupo con su consejero, por el Meet del 

Classroom de Consejería de sus acudidos. 

Se llevarán a cabo en el siguiente calendario: 

- Preescolar: lunes 19 de octubre de 2020. 

- Primaria: martes 20 de octubre de 2020  

- Secundaria: miércoles 21 de octubre de 2020. 

 

Nota: Durante el receso académico, tendremos atención al público, vía telefónica o por correo, para 

cualquier gestión administrativa en el siguiente horario:  

- Del lunes 5 al jueves 8 de octubre, de 7 a.m. a 2 p.m.  

 

2. Sobre la Matrícula 2021: 

A partir del día de hoy, jueves l° de octubre, queda abierto el proceso de MATRÍCULA para el año 

escolar 2021, el cual sólo pueden realizarlo los padres de los estudiantes o, en su defecto, el tutor legal. 

El proceso para que la Matrícula se consolide es el siguiente: 

1. Como primer paso deben asegurarse estar PAZ Y SALVO administrativamente, por todos 

los conceptos, con el año escolar 2020, para luego proceder a cancelar el costo de la 

matrícula 2021, cuyo monto se mantiene igual al de este año 2020. El pago se realiza en el 

Banco General: cuenta corriente # 03-18-01-014118-9, a nombre de Colegio Pureza de 

María. 

NIVEL Matrícula + otros servicios 

Preescolar 310.00 

Primaria: 1º a 6º grado 325.00 

Premedia: 7º a 9º grado 330.00 

Media: 10º a 12º grado 335.00 

 

2. Realizar el pago anual de B/. 15.00 por familia a la Asociación de Padres de Familia en el 

Banco General, cuenta corriente # 03-18-01-000289-3, a nombre de Congregación Pureza de 

María. 

mailto:info@pmaria-panama.org
https://www.youtube.com/watch?v=9QVItX7fOOs
mailto:recepcion@pmaria-panama.org


                  

 
 

Villa Lucre, Paseo del Valle, C/Mirador. Tel 2777529. info@pmaria-panama.org  pmaria-panama.org 
 

 

 

 

 

 

3. Enviar email a contabilidad@pmaria-panama.org, con los datos completos del estudiante 

(nombre completo y código) en el cuerpo del email, adjuntando: 

a. Imagen clara del comprobante del pago de la matrícula y otros servicios. 

b. Imagen clara del comprobante del pago de la cuota anual de la Asociación de Padres. 

 

4. Entregar en la Recepción del colegio dos copias impresas del Contrato de Servicios 

Educativos 2021, ambas copias deben venir debidamente rellenadas y firmadas por el 

acudiente. Igualmente deben completar la Ficha de Actualización de datos. Colocar estos 

documentos en un sobre cerrado dirigido a “Contabilidad” y rotulado con los siguientes 

datos: nombre completo y código del estudiante, y nombre, email y teléfono del acudiente.  

Nota: El contrato y la Ficha de Actualización de datos debe descargarlos de la página web 

del Colegio: https://pmaria-panama.org/contrato-de-servicios-educativos/ 

 

5. Una vez cumplidos los requisitos anteriores, y verificados en Contabilidad, se procederá a 

MATRICULAR al estudiante para el Curso Escolar 2021. 

 

6. Se notificará a los acudientes, vía email Institucional, que se ha efectuado correctamente la 

matrícula de su acudido. Una vez reciba dicha notificación, podrá pasar por la Recepción del 

Colegio para retirar su copia del Contrato de Servicios Educativos 2021, debidamente 

firmada y sellada por el Colegio. 

 

7. El acudiente tiene la opción de solicitar una libreta de pago del Banco General para depósitos 

en efectivo. Si le interesa, pueden solicitarla a contabilidad@pmaria-panama.org 

 

8. SÓLO CUANDO SE CUMPLE CON TODOS ESTOS REQUISITOS (Nos. 1, 2, 3 y 4) 

DE MANERA COMPLETA SE DA POR CONCLUIDO EL PROCESO DE MATRÍCULA. 

Si no se COMPLETA este proceso, el estudiante no quedará matriculado y no aparecerá 

en lista el primer día de clase. 

 

9. Deben realizar este proceso de MATRÍCULA completo entre el 1° de octubre de 2020 y el 

31 de enero de 2021. Si en este plazo de tiempo no realiza todo el proceso comprenderemos 

que no está interesado y perderá el cupo. La Matrícula que se efectué en fechas posteriores a 

las indicadas, conllevará un recargo del 15% sobre el total de la misma. 

 

10. Teniendo en cuenta la situación actual que estamos viviendo, se ofrece la posibilidad de 

pagar la Matrícula en dos cuotas de 50% cada una. La manera de proceder es la misma, sin 

embargo, no se dará por concluido el proceso hasta que se haya cancelado el total de los 

costos, que será cuando reciba la notificación vía email. 

 

11. En el caso de situaciones temporales que les impidan acogerse a las orientaciones generales, 

deben acudir a los canales correspondientes del colegio, con la suficiente antelación para 

poder considerarlas y proponer vías de solución dentro de nuestras posibilidades.  

 

Les agradeceríamos que cumplieran con este proceso en las fechas asignadas con el fin de 

programar oportunamente los recursos humanos, físicos, técnicos, etc… necesarios para llevar a 

cabo, con normalidad, el proceso de enseñanza-aprendizaje del curso entrante 2021 y garantizar la 

calidad en la gestión educativa. 

 

 

a) EL HORARIO ESCOLAR Y MODALIDAD EDUCATIVA PARA EL PRÓXIMO 

CURSO 2021: Todo esto dependerá de las disposiciones que emanen del Ministerio de 

educación. Hay muchas probabilidades que el próximo año tengamos 3 modalidades educativas 

en un mismo año: virtual, bimodal (combinación de virtualidad y presencialidad) y presencial. 

Una vez se hagan públicos dichos lineamientos, el Colegio les dará a conocer su respectiva 

organización escolar. 

 

b) BACHILLERATOS QUE OFRECEMOS:  

- Bachillerato bilingüe científico-humanístico con énfasis en Informática 

- Bachillerato en Comercio 
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c) COSTOS 2021: Los costos de 2021 se mantendrán como estaban acordados para el 2020, antes 

del Covid-19. 

 

COSTOS 2021 

NIVEL 
Matrícula + otros 

servicios 
ANUALIDAD 

Preescolar B/. 310 B/. 2,150.00 (diez cuotas de B/. 215.00) 

Primaria (1º - 6º) B/. 325 B/. 2,200.00 (diez cuotas de B/. 220.00) 

Secundaria: I Ciclo  (7º - 9º ) B/. 330 B/. 2,220.00 (diez cuotas de B/. 222.00) 

Secundaria: II Ciclo (10º - 12º) B/. 335 B/. 2,320.00 (diez cuotas de B/. 232.00) 

 

d) INICIO DE CLASE PARA EL 2021: El Colegio se acogerá al inicio de curso 2021 que 

marque el Ministerio de Educación. 

 

Gracias por su confianza en nosotros, cuenten siempre con nuestro apoyo y oración. Agradecemos de 

antemano su esfuerzo y colaboración para cumplir con estos requisitos puntualmente. Que el Señor y la 

Virgen de la Pureza bendigan sus hogares.  

 

Un cordial saludo, 

 

Hna. Karla Patricia Toruño P. 

Directora general 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENVIAR ESTE CINTILLO ANTES DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL CORREO DE SU 

RESPECTIVO CONSEJERO/A 

 

NOTA: Debido a que nuestro 2° proceso de admisión tiene fecha para el mes de noviembre y 

necesitamos saber el número de plazas con el que contamos en cada nivel, le solicitamos pueda 

reservar su cupo con antelación completando la siguiente información: 

 

Nombre del alumno: ________________________________________________________________  

Curso + grupo actual: ______________        Grado para el que solicita cupo: ________________ 

 

Quiero reservar cupo: Sí _____      NO ______ 

Si el estudiante va para cualquier nivel de MEDIA seleccionar el Bachillerato de su elección: 

- Bachillerato bilingüe científico-humanístico con énfasis en Informática: ________ 

- Bachillerato en Comercio: ______ 

 

Firma del acudiente: ______________________________________________________________
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