
Este proceso es conducido por la 
Dirección    Académica, Gabinete Psico-
pedagógico y la unidad de admisión.
Los aspirantes sin excepción, pasarán 
por las pruebas y controles de admisión 
según requisitos internos a saber: edad, 
documentación completa, pruebas de ap-
titudes académicas , psicológicas y en-
trevista social. 

- Fotografía actual del aspirante.
- Foto de Cédula Juvenil por ambas caras.
- Foto de Créditos Académicos con sello 
fresco.
- Foto del Registro Acumulativo.
-- Foto de carta de buena conducta y Paz y 
salvo.
- Foto  de Certificado de Básica General    
(estudiantes de décimo grado solamente)

EL INSTITUTO PANAMERICANO, como 
centro educativo de vocación cristiana sin 
fines de lucro, que promueve la creación de 
un espacio social para el desarrollo integral 
del estudiante y su participación comprome-
tida con la sociedad, ofrece servicios educa-
tivos bilingües de máxima calidad, con el pro
pósito de formar jóvenes analíticos, críticos y 
reflexivos que promuevan los valores del 
Reino de Dios y estén comprometidos con la 
transformación de la sociedad, capaces de 
responder a las situaciones emergentes y 
predicar con el ejemplo, con comportamien-
tos configurados por los valores comparti
dos.

EL IPA, como una Institución de la Iglesia 
Evangélica Metodista de Panamá, promueve 
la participación y vivencia democrática del 
estudiante   para que sea una persona capaz 
de construir su  conocimiento con creativi-
dad y espíritu de investigación, con una 
visión crítica, liberadora, que lo compromete 
enen la búsqueda de soluciones y con  profundo 
amor a la cultura nacional y universal.
En el desarrollo de su misión, comparte los 
fines de la educación panameña, estableci-
dos en la Constitución y la Ley.
Provee con responsabilidad una formación 
integral y armónica con énfasis en lo espiri-
tual, físico, emocional, intelectual y social.

EL INSTITUTO PANAMERICANO es una co-
munidad educativa, unida por la verdad que 
ofrece un servicio de excelencia, formando 
personas con mentalidad amplia y capacidad 
de análisis, guiadas por principios y valores 
cristianos comprometidos con la construc-
ción de una sociedad justa.

Primer Grado: 6 Años

N5: 5 Años

N4: 4 Años

Segundo Grado: 7 años

Tercer Grado: 8 años

Cuarto Grado: 9 años

Quinto Grado: 10 años

Sexto Grado: 11 años



Hermanos, hijos de personal y público en general: 
del 17 de agosto.
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2
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Certificado de Nacimiento y 
copia de  pasaporte.

Certificación de su estatus 
migratorio en la que aparece, 
además de sus generales, 
el número de carné otorgado.

Los documentos académicos 
deben estar refrendados por el 
Consulado de Panamá en el país 
de origen del postulante y por el

 Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Carta de convalidación del 
Ministerio de Educación 

(MEDUCA), que indica el grado
 en el que debe ser ubicado 

el estudiante.

7:00 a.m. - 2:00 p.m

850-6672   //   850-6671  //  774-6414

admision@ipachiriqui.onmicrosoft.com

Urb. La Fontana - Vía Interamericana,
entrando por un costado de Comercial

de Motores

La matrícula tiene un costo único de 
B/.40.00, a cada grado se le suman los 
costos por otros servicios, lo que depen-
derá del grado que curse cada estudian-
te. Los precios detallados a continuación 
incluyen la  matrícula. La escolaridad 
está dividida en once cuotas, dentro de la 
matrícula se paga una cuota, las diez (10) 
cuotas  restantes se pagan de marzo a      
diciembre.

Nota: los estudiantes de 12° grado, deben 
pagar el día de la matrícula B/75.00  en 
concepto de labor social.
LosLos servicios adicionales de Robótica y la 
plataforma escolar (Sigeduc) tendrán 
cada una un costo de B/30.00, los cuales 
se podrán cancelar en su totalidad o en 
10  mensualidades de B/. 3.00 por mes. 
El valor del seguro escolar podría variar. 

Departamento de Convalidación, Dirección 
Regional de Educación de Chiriquí.  

775-8944

GRADO

N4 B/267.00 B/167.00

B/167.00

B/167.00

B/167.00

B/174.00

B/174.00

B/174.00

B/190.00

B/190.00

B/190.00

B/272.00

B/287.00

B/297.00

B/325.00

B/334.50

B/389.50

B/380.50

B/415.50

B/421.00

N5

1° - 2°

3°- 4° - 5° - 6°

7°

8°

9°

10° Ciencias

11° Ciencias

12° Ciencias

MATRÍCULA Y
SERVICIOS CUOTAS


