Colegio Bilingüe Jesús de Praga
Apertura de inscrpciones 2021
Lea cuidadosamente el proceso de inscripción a distancia
Panamá, 1 de octubre de 2020.

Apreciados Padres de Familia:
“Damos la bienvenida a nuestro proceso de inscripción 2021”

Por este medio, hacemos de su conocimiento que a partir del lunes, 5 de octubre de 2020 abrimos nuestro proceso de
inscripciones 2021, el cual deseamos que sea fácil y dinámico.
A continuación le detallamos la dinámica a seguir para las inscripciones de re-ingreso:
1. Debe escribir a nuestro nuevo correo electrónico inscripciones@jesusdepragabilingue.edu.pa a través del cual nos
indicará que está interesado en matricular a su acudido(a) para el periodo lectivo 2021, de inmediato le enviaremos
por esa vía en formato pdf el formulario de preinscripción 2021, mismo que deberá completar y devolverlo de una
vez por esa misma vía, adjuntando la copia de la cédula vigente de la persona que firmará el contrato de servicios de
enseñanza (hacemos la salvedad que solo pueden firmar el contrato de enseñanza el papá o la mamá y en otro caso
la persona que tenga la patria potestad del estudiante) y la copia de la cédula juvenil de su acudido(a) igualmente
por ambos lados, una vez sea recibido en nuestro correo electrónico procederemos a contactarle vía telefónica para
actualizar las generales del estudiante y proceder con la debida aprobación de la misma; una vez aprobada la
inscripción, continuaremos con el siguiente paso:
a. La coordinación de una cita en la secretaría del colegio para la firma del Contrato de Enseñanza 2021 y
demás documentos; cabe señalar que se deberá cumplir con todos los protocolos de bioseguridad. Hacemos
la salvedad que para considerar inscrito al estudiante en el periodo lectivo 2021 debe contar con la firma del
contrato de enseñanza 2021, contrato que no sea firmado no se considerará inscrito el estudiante y por ende
no aparecerá en listado oficial del colegio como estudiante 2021.
b. Proceder con el pago de la inscripción a través de banca en línea de banco general o por depósito a nuestra
cuenta DAVIVIENDA, por favor no realice el pago apresuradamente antes de ser aprobado por secretaria, es
importante seguir los pasos. El pago debe ser completo o podrá realizar un abono de B/100.00 mínimo al
monto de la inscripción con el compromiso de que a más tardar el 15 de enero 2021 debe estar a paz y salvo
en la inscripción. Podrá encontrar las dos modalidades de pagos en la circular No. 24 en la página web del
colegio. Recuerde que al realizar la transacción debe enviar de inmediato su comprobante a
caja@jesusdepragabilingue.edu.pa con copia a inscripciones@jesusdepragabilingue.edu.pa
c. Respecto al resto de la documentación requerida para el estudiante (2 fotos tipo carnet y certificado de
buena salud 2021), tendrá hasta el 15 de enero 2021 para completarla.
Proceso de inscripción para estudiantes de nuevo ingreso:
1. Debe escribir a nuestro correo electrónico inscripciones@jesusdepragabilingue.edu.pa a través del cual nos indicará
que está interesado en matricular a su acudido(a) para el periodo lectivo 2021, de inmediato le enviaremos por esa
vía en formato pdf el formulario de preinscripción 2021, mismo que deberá completar y devolverlo de una vez por
esa misma vía, adjuntando la copia de la cédula vigente de la persona que firmará el contrato de servicios de
enseñanza (hacemos la salvedad que solo pueden firmar el contrato de enseñanza el papá o la mamá y en otro caso
la persona que tenga la patria potestad del estudiante) y la copia de la cédula juvenil de su acudido(a) igualmente
por ambos lados, una foto del estudiante, último boletín del colegio de procedencia, en el caso que sea extranjero
debe cumplir con la certificación del MEDUCA donde se aprueba la inscripción en el grado solicitado, una vez sea
recibido en nuestro correo electrónico toda esta información, procederemos a la verificación de la misma y
coordinación de una posible entreviste virtual con la directora académica para la aprobación de la inscripción, una
vez aprobada la inscripción, procederemos al siguiente paso:

a. Le contactaremos vía telefónica para completar en nuestro sistema las generales del estudiante y acudiente
con el fin de crear en nuestra base de datos a su acudido(a), a través del cual se le asignará un número de
estudiante, mismo que deberá utilizar para formalizar el pago de la inscripción a través de banca en línea de
banco general o por depósito a nuestra cuenta DAVIVIENDA (en ese momento se le compartirá la
información para el pago). El pago debe ser completo o podrá realizar un abono de B/100.00 mínimo al
monto de la inscripción con el compromiso de que a más tardar el 15 de enero 2021 debe estar a paz y salvo
en la inscripción. Una vez realizada la transacción debe enviar de inmediato su comprobante del pago
realizado
al
correo
electrónico
caja@jesusdepragabilingue.edu.pa
con
copia
a
inscripciones@jesusdepragabilingue.edu.pa
b. Seguidamente, se le coordinará una cita en la secretaría del colegio para la firma del Contrato de Enseñanza
2021 y demás documentos; cabe señalar que se deberá cumplir con todos los protocolos de bioseguridad.
Hacemos la salvedad que para considerar inscrito al estudiante en el periodo lectivo 2021 debe contar con la
firma del contrato de enseñanza 2021, contrato que no sea firmado no se considerará inscrito el estudiante y
por ende no aparecerá en listado oficial del colegio como estudiante 2021.
c. Respecto al resto de la documentación requerida para el estudiante (2 fotos tipo carnet, certificado de
buena salud 2021, boletín completo del periodo lectivo 2020, créditos oficiales, modelo F completo y fiel
copia del certificado de culminación de la básica general (para estudiantes de décimo grado)), tendrá hasta
el 15 de enero 2021 para completarla.
A continuación presentamos nuestra tabla con los costos para el periodo lectivo 2021, cabe señalar que seguimos
manteniendo nuestros precios de inscripción y anualidad desde el año 2018:
Periodo lectivo 2021
Grado

Preescolar
1º
2º
3º
4º a 6º
7º
8º
9º
10º Ciencias
11º Ciencias
12º Ciencias (Graduandos)
10º Comercio
11º Comercio
12º Comercio (Graduandos)

Gastos de
Inscripción
Graduación

70.00

80.00

80.00

260.00
276.00
276.00
285.00
275.00
305.00
295.00
295.00
330.00
330.00
333.00
335.00
335.00
335.00

10 cuotas
mensuales
de:

Anualidad
Total de
cuotas:

137.00
155.00
158.00
158.00
158.00
167.00
167.00
167.00
168.00
180.00
180.00
168.00
180.00
180.00

1370.00
1550.00
1580.00
1580.00
1580.00
1670.00
1670.00
1670.00
1680.00
1800.00
1800.00
1680.00
1800.00
1800.00

Nota: Para su comodidad se ha divido la anualidad en diez cuotas mensuales, las cuales
deben ser canceladas los 3 primeros días hábiles de cada mes.

Atentamente,

Administración del Colegio

