
PROCESO DE ADMISIÓN PARA
ESTUDIANTES DE PRIMER INGRESO 2022

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Colegio
Panamá

Completar el “formulario N° 1 de admisión” imprimirlo y llevarlo a la
secretaría del Colegio con los documentos solicitados.

Completar el “formulario N° 2 referencias académicas” imprimirlo y
llevarlo a la secretaría del Colegio. Este formulario aplica para estudiantes
de 1° a 9° grado.

La admisión tiene un costo de B/ 140.00. La misma debe ser cancelada en
la secretaría del Colegio. Se acepta efectivo, CLAVE, VISA Y MASTERCARD.
El costo del proceso de admisión no es reembolsable.

Paso 1).

Paso 2).

Paso 3).
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2.

3.

4.

5.
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Por favor, siga los siguientes pasos:Por favor, siga los siguientes pasos:

Una vez realizado el pago y entregada la documentación necesesaria, nos
pondremos en contacto y le proporcionaremos los instructivos y fechas
en las que se van a realizar las pruebas. Además, se le proporcionará el
usuario y contraseña para ingresar a la plataforma virtual.

Los resultados de las pruebas se les enviará por correo electrónico.

La matrícula para estudiantes de primer ingreso se estarán anunciando
próximamente, de no hacerlo en el tiempo establecido, pierde el cupo.
Durante el periodo de MATRÍCULA deberá traer los documentos
originales. De lo contrario, el estudiante no podrá matricularse para el
curso 2022.

El Colegio De La Salle es un centro educativo Católico, que ofrece
educación integral y de calidad.

El hecho de iniciar el proceso de admisión no significa que su Acudido/a
“ha sido admitido”.

El Colegio De La Salle se reserva el derecho de admisión.



REQUISITOS DE ADMISIÓN

Colegio
Panamá

Dos (2) fotos tamaño carnet.

Certificado de nacimiento original. Los extranjeros deben presentarlo
autenticado.

Certificado de buena salud

Dos fotos tamaño carnet.

Certificado de nacimiento original. Los extranjeros deben traerlos autenticado.

Créditos académicos de años anteriores. Si es admitido recuerde que debe
entregar sus créditos del curso lectivo (de este año) al finalizar el año en curso.
Los extranjeros deben presentarlos autenticados.

Copia del Diploma de Kínder para los niños que aplican a 1º grado.

Certificado de buena conducta del Colegio anterior.

En el caso de los extranjeros deben presentar el certificado del Ministerio de
Educación con la aprobación del nivel que va a cursar.

Certificado de buena salud.

Copia de diplomas anteriores. Los extranjeros deben presentarlos autenticados.

Copia de Pasaporte.

Copia del carnet de “estatus migratorio”.

Carta de paz y salvo del Colegio anterior (solvencia administrativa).

Completar el Formulario No. 1 que se encuentra en el sitio web
www.lasalle.edu.pa

Completar el Formulario No. 2 que se encuentra en el sitio web
www.lasalle.edu.pa Este formulario aplica para estudiantes de 1º a 9º grado, el
cual deberá ser completado y entregado con el formulario No. 1.

Los estudiantes deben haber cumplido las edades correspondientes al 30 de
marzo 2022:

• Maternal 3 años.
• PreKínder 4 años.
• Kínder 5 años.

No hay cupos para 10º, 11º y 12º grado.

Realizar los exámenes académicos y psicológicos según el día programado.

El día de la publicación de la lista de admitidos no se entregan los exámenes

académicos ni psicológicos, únicamente un informe con los resultados.

Tengan su documentación incompleta.
No presenten el certificado del MEDUCA aprobando el nivel que va a cursar. Si
trae el recibo de trámite, recuerde cuando tenga el certificado debe presentarlo
en la secretaría del Colegio.
No realicen las pruebas psicológicas y académicas en las fechas indicadas.

NOTA IMPORTANTE: No serán considerados para participar del
proceso de admisión aquellos casos que:

Los estudiantes paraMaternal, Prekínder y Kínder deben
traer los siguientes documentos:

Los estudiantes para 1° Grado a 9° Grado deben presentar
los siguientes documentos:

OBSERVACIONES:


