
7:00 AM - 2:00 PM
774-6414 / 850-6672 / 850-6671

 

El Instituto Panamericano es una comunidad
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 construcción de una
sociedad justa.

PARA MAYOR INFORMACIÓN

www.ipadavid.edu.pa

Contabilidad         +507 6232-6555

Urb. La Fontana - Vía 
Interamericana entrando por 
un costado de comercial de 
motores 

admision@ipadavid.edu.pa

775-8944

De la Iglesia Evangélica Metodista

Tecnología             +507 6252-4609

Matrícula                +507 6230-5191

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 comprometida con la sociedad,
ofrece servicios educativos bilingües de máxima
calidad, con el propósito 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 comportamientos configurados
por los valores compartidos.

Certificación de su estatus migratorio en la
que aparece, además de sus generales, el
numero de carne otorgado

DEPARTAMENTO DE CONVALIDACIÓN 
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE 

CHIRIQUÍ

Certificado de nacimiento y copia de
pasaporte

Documentos académicos deben estar
refrendados por el consulado de panamá
en el país 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

Todos los estudiantes de primer ingreso realizan
curso de verano.
El mismo se imparte en el mes de enero 2023
Costos:
El costo  es de B/75.00 más detalles previos al
inicio del curso.



Este proceso es conducido por la
Dirección Académica, Gabinete
Psicopedagógico 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
aptitudes Académicas, Psicológicas  y
entrevista social

Todos los aspirantes, deberán mantener un
promedio final de 4.0 en las asignaturas de
español, Matemáticas, Ingles, Ciencias Sociales y
Ciencias naturales

DOCUMENTOSDOCUMENTOSDOCUMENTOS   
NECESARIOS PARANECESARIOS PARANECESARIOS PARA   

INSCRIPCIÓNINSCRIPCIÓNINSCRIPCIÓN

- Fotografía actual del aspirante
- Certificado de nacimiento o copia de      Cédula
juvenil por ambas caras
-  Tarjeta de Vacunación

- Fotografía actual del aspirante
- Cédula juvenil por ambas caras
- Tarjeta de Vacunación
- Registro acumulativo 
- Carta de buena conducta / Carta de Paz y salvo

- Fotografía actual del aspirante
- Cédula juvenil por ambas caras
- Tarjeta de Vacunación
- Registro acumulativo y créditos (Copia con
sello fresco y firma del director)
- Carta de buena conducta / Carta de Paz y salvo
- Certificado de básica general (Estudiante de
décimo grado solamente)

Al momento de presentar las pruebas
académicas y psicológica, deben haber cumplido
con todos los requisitos señalados y cancelado
por deposito bancario, la suma de B/,50.00
(N4,N5,1°) y B/75.00 (2° a 12°) en concepto de pago  
de estas pruebas 

PRESENTACIÓN DE PRUEBASPRESENTACIÓN DE PRUEBASPRESENTACIÓN DE PRUEBAS   
ACADEMICAS Y PSICOLOGICAS:ACADEMICAS Y PSICOLOGICAS:ACADEMICAS Y PSICOLOGICAS:

Cuenta Corriente : 0116011751 BANITSMO
-Enviar comprobante de pago a :

contabilidad@ipadavid.edu.pa

Nota: Esta cuota no es reembolsable luego de 
haber presentado las pruebas

COSTO DE MATRÍCULA,COSTO DE MATRÍCULA,COSTO DE MATRÍCULA,   
OTROS SERVICIOS YOTROS SERVICIOS YOTROS SERVICIOS Y   

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

Los servicios adicionales de robótica B/40.00 de 1°
a 9° y B/25.00 para N4 y N5. La plataforma escolar
(SEDUCA) tendrá cada una un costo de 30.00.
El valor del seguro escolar podría variar

NOTA: LOS ESTUDIANTES DE 12°NOTA: LOS ESTUDIANTES DE 12°NOTA: LOS ESTUDIANTES DE 12°   
GRADO DEBEN PAGAR EL DIA DE LAGRADO DEBEN PAGAR EL DIA DE LAGRADO DEBEN PAGAR EL DIA DE LA   
MATRÍCULA B/60.00 EN CONCEPTOMATRÍCULA B/60.00 EN CONCEPTOMATRÍCULA B/60.00 EN CONCEPTO   

DE LABOR SOCIAL.DE LABOR SOCIAL.DE LABOR SOCIAL.


