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ADMISIONES AÑO ESCOLAR 2022 

 

El COLEGIO PUREZA de MARÍA es una escuela católica, que encuentra su 

verdadera justificación en la misión misma de la Iglesia: EVANGELIZAR, a través 

de la educación, para transformar el corazón y renovar la humanidad. 
 

Deseamos que los niños y jóvenes que se educan en nuestro colegio tengan la 

posibilidad de desarrollar armónicamente las propias capacidades físicas, 

cognitivas y afectivas, su dimensión social y su capacidad espiritual. 

 

Buscamos contribuir a que nuestros estudiantes aprendan a conocer, a hacer, a 

vivir juntos y a ser, siendo ellos mismos sujetos de su propia educación, para que, 

llegando a ser plenamente humanos, encuentren la felicidad. 
 

Para conocer la Propuesta Educativa de los colegios Pureza de María 

visitar: 
https://pmaria-panama.org/propuesta-educativa/ 

 

 
 

A. INSCRIPCIÓN 
 

1. Llenar el formulario de inscripción. 

2. Pagar el valor de la inscripción mediante depósito en el Banco 

General a la cuenta corriente 03-18-01-014118-9, a nombre de 

COLEGIO PUREZA DE MARÍA   

• nuevas familias: B/. 45.00 

• hermanos de alumnos del Colegio:  B/. 35.00           

Estos costos cubren la logística necesaria del proceso. En ningún caso 

habrá devoluciones.  
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3. Reunir los documentos que se requieren según el nivel.   

4. Enviar un correo a secretaria@pmaria-panama.org 

adjuntando el formulario, el comprobante de pago y los 

documentos. En el asunto del mensaje debe aparecer 

“ADMISIONES 2022“. 

 

Importante: Para acceder a MEDIA (10º, 11º y 12º), antes de cumplir 

con los requisitos indicados se requiere solicitar una entrevista previa 

con la Dirección del Centro.  

 

Una vez completados los pasos anteriores, en un plazo no superior a tres días, el 

Colegio enviará un correo confirmando la inscripción e informando del 

proceso. Se dará prioridad a las inscripciones por orden de llegada. 

 

En la actualidad la reunión general, las pruebas académicas y la entrevista 

se llevan a cabo en modalidad virtual.  

 

 

 

B. PROCESO DE ADMISIÓN:  
 

1. Asistir a   la reunión general (solo los Padres de Familia) 

 

2. Realizar las pruebas académicas  

 

a. PREESCOLAR se evaluará mediante actividades 

adecuadas a la edad. 

b. PRIMARIA y SECUNDARIA   se evaluarán contenidos 

de español, matemática, inglés e informática. El 

temario se les entrega previamente. 

 

3. Presentarse a la entrevista familiar (aspirante y Padres de Familia) 
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 A TENER EN CUENTA: 
 

1. Los resultados del proceso de admisión: 

 

a. Dependen de la historia escolar del aspirante, las pruebas 

realizadas, la valoración psicológica, las entrevistas, la 

disponibilidad de la familia para colaborar en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del aspirante y de otros criterios que el 

Comité de Admisiones deba considerar en cada caso. 

 

b. Se comunicarán a los Padres de Familia vía mail en un plazo 

máximo de ocho días a partir de la entrevista familiar. En el caso 

de haber sido admitido, se recibirá, además, la información 

sobre los pasos a seguir para efectuar la Matrícula.  

 

2. El proceso de admisión puede quedar automáticamente suspendido 

por: 

 

a.    No ser completado en su totalidad 

                         b.    Impuntualidad o inasistencia no justificada previamente. 

   c.    Presentación de documentos falsos o incompletos. 

    d.    Conductas inadecuadas durante el proceso.  

 

3. El Colegio podrá disponer del cupo asignado si los Padres de Familia 

no se ajustan en tiempo y forma a las orientaciones acerca de la 

MATRÍCULA 2022. 

 

4. En ningún caso el hecho de participar en el proceso garantizará el 

ingreso en el Colegio.  
 


