Matrícula 2022

Con certificación de Escuela Segura, avalado por MEDUCA y MINSA N.173
INICIO DE CLASES: lunes, 07 de marzo 2022

Preescolar
GRADOS

HORARIO

INVERSIÓN INICIAL

MENSUALIDAD

COLEGIATURA

(x 10 cuotas)

Pre-Kinder

(x 1 cuota 3%)

08:00 – 11:30 am

Matrícula: $540.00
Libros de trabajo: $110.00

$295.00

$2,950

$2,861.50

08:00 – 11:30 am

Matrícula: $540.00
Libros de trabajo: $110.00

$295.00

$2,950

$2,861.50

(4-5 años)

Kinder

DESCUENTO

(5-6 años)

Primaria – Semi presencial
GRADOS

HORARIO

INVERSIÓN INICIAL

MENSUALIDAD

COLEGIATURA

(x 10 cuotas)

DESCUENTO
(x 1 cuota 3%)

1º – 2º

Tarifa única de nuevo ingreso: $650.00
07:15 am – 2:30pm
Matrícula: $575.00

$335.00

$3,350

$3,249.50

3º – 6º

07:15 am – 2:30pm

$345.00

$3,450

$3,346.50

Matrícula: $599.00

Premedia – Semi presencial
GRADOS

HORARIO

INVERSIÓN INICIAL

MENSUALIDAD

COLEGIATURA

(x 10 cuotas)

Tarifa única de nuevo ingreso: $699.00
07:15 am – 2:30pm
Matrícula: $650.00

7º – 9º
10º – 12º

$355.00

DESCUENTO
(x 1 cuota 3%)

$3,350

$3,249.50

PRÓXIMAMENTE
Menciones: Business / Science
UNIDAD EDUCATIVA CORINTO PANAMÁ CUENTA CORRIENTE No.110000070556 BANESCO

En caso de Transferencia Bancaria enviar comprobante a corinto.panama@gmail.com, identificado con el nombre del estudiante y grado.

CURRÍCULUM ACADÉMICO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, CON GARANTIA EDUCATIVA
Recursos pedagógicos virtuales:
En nuestro centro educativo creemos que las plataformas de contenido y recursos virtuales son esenciales para la enseñanza y
el aprendizaje, por lo que nuestro equipo docente se encuentra en constante capacitación permitiendo la vanguardia educativa.
Es por ello, que el cuerpo docente y estudiantil cuentan con el servicio de plataforma Santillana Compartir, la cual permite el
uso de recursos virtuales alojados en la nube para la enseñanza continua y efectiva de los programas de estudio de todas las
materias. Además de las materias regulares, en Santillana Compartir podrá acceder a una biblioteca para el desarrollo de la
comprensión lectora en español (Lectópolis) y en inglés (MyOn), y una plataforma de ejercicios de lógica matemática (Aurora).
También contamos con el servicio de Pleno Internacional, el cual permite la realización de evaluaciones formativas y sumativas
en línea en tiempo real. Todas estas plataformas se encuentran en constantes actualizaciones para las mejoras académicas.
De igual manera, ofrecemos a nuestros estudiantes la realización de las pruebas TOEFL Junior, las cuales tienen una validez de
dos años a nivel mundial.
Por otra parte, la comunicación diaria (docente- administrativa), la agenda de trabajo semanal, planificación en general, horarios,
aula virtual, calificaciones, boletín, lista de útiles, estados de cuenta financieros puede encontrarlos en la plataforma SIGEDUC.
Todas estas plataformas virtuales nos permiten enseñarles a nuestros estudiantes el uso responsable de la tecnología para su
beneficio académico a largo plazo, por lo cual dichas plataformas son de uso regular, inclusive en nuestras clases presenciales.
Recursos Pedagógicos Extracurriculares:
Ø Tareas Dirigidas (Primaria)
Ø Tutorías: Matemáticas, Ingles, Francés, español, Química, Física, Science, Biología, Marketing, Business (Primaria –
Universitaria).
Ø Atención Psicopedagógica.
Ø Programas para la adquisición de la Lecto- Escritura

Requisitos para la admisión y matricula
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Entrevista inicial
Certificado de salud
Certificado de nacimiento
Dos fotos tamaño carnet
Copia del boletín del año anterior
Certificado de buena conducta
Créditos autenticados
Carta de paz y salvo
Carta de recomendación
Formulario de admisión diligenciado y firmado
Contrato de Servicios Académicos Administrativos firmado

Para estudiante extranjero, adicionar:
o Registro migratorio
o Copia del pasaporte del estudiante y de los padres
o Carta de convalidación del Ministerio de Educación de Panamá
o Créditos autenticados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá y convalidados por el Ministerio de Educación
de Panamá

