Ministerio de Educación

Instituto Técnico Don Bosco
GABINETE PSICOPEDAGÓGICO

Nuevo Ingreso 2021
Requisitos
Documentos necesarios para la inscripción de estudiantes nuevos (escaneados)
Panameños:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Copia del certificado de nacimiento o copia de cédula juvenil
Copia del pasaporte (si nació en el extranjero)
Copia del boletín actual y del año anterior
Copia del certificado de bautizo
Copia de certificado de salud
Copia de examen visual
Copia de examen auditivo
4 Fotos tamaño carnet
Copia del recibo de pago de las pruebas de admisión

Extranjeros
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Copia del pasaporte
Boletín actual original
Créditos originales
Convalidación del MEDUCA
Certificado de salud original
Copia de examen visual
Copia de examen auditivo
4 Fotos tamaño carnet
Copia del recibo de pago de las pruebas de admisión

Los documentos resaltados son indispensables para el proceso de inscripción y pueden enviarlos por
correo escaneados o en foto y el resto los pueden entregar posteriormente cuando se de la apertura
de la Oficina de Secretaría Escolar o el día que se le asigne para las pruebas.
Para Pre Kinder, el estudiante debe tener 4 años cumplidos en abril 2021.
Para kínder, el estudiante debe tener 5 años cumplidos en abril 2021.
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Para la realización de trámites
Para realizar todos estos trámites debe dirigirse a boscotec@institutotecnicodonbosco.edu.pa o
de lunes a viernes de 8:00am a 3:00pm al teléfono 6239-6483 para mayor información

Primera Convocatoria
•

Inicio: 15 de julio 2020

•

Último día para entrega de documentos: 14 de septiembre 2020

•

Pruebas Psicológicas: 19 de septiembre 8:00 am para todos los niveles menos Pre Escolar y
Kinder * (Pendiente definir si será posible hacerlo de manera presencial).

•

Pruebas Académicas: 26 de septiembre 8: 00 am para todos los niveles menos Pre Escolar y
kínder * (pendiente definir si será de manera presencial o virtual)

•

Publicación de entrevistas: 9 de octubre

•

Entrevistas: 13 al 16 de octubre.

•

Publicación de Admitidos Primera Convocatoria : 23 de octubre

*PARA ALUMNOS DE PRE – ESCOLAR Y KINDER:
•
•

Prueba psicológica de Pre-Escolar, kínder y 1º previa cita.
Para la experiencia de Pre-Escolar, kínder y 1º los niños deben asistir:
o Vistiendo suéter blanco, jeans y zapatillas
o Deben traer su cartuchera con sus útiles (lápiz, sacapuntas, tijera y lápices de colores) y su
merienda.

Este proceso queda pendiente por definir, dependiendo de las disposiciones que dicte MINSA y
MEDUCA

Período de Matrícula Nuevo Ingreso:

del 15 al 18 de diciembre 2020
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Segunda Convocatoria
•

Último día para entrega de documentos: 9 de noviembre 2020

•

Pruebas Psicológicas: 14 de noviembre 8:00 am para todos los niveles menos Pre Escolar y
Kinder * (Pendiente definir si será posible hacerlo de manera presencial).

•

Pruebas Académicas: 21 de noviembre 8: 00 am para todos los niveles menos Pre Escolar y
kínder * (pendiente definir si será de manera presencial o virtual)

•

Publicación de entrevistas: 4 de diciembre

•

Entrevistas: 9 al 11 de diciembre.

•

Publicación de Admitidos Segunda Convocatoria : 14 de diciembre

*PARA ALUMNOS DE PRE – ESCOLAR Y KINDER:
•
•

Prueba psicológica de Pre-Escolar, kínder y 1º previa cita.
Para la experiencia de Pre-Escolar, kínder y 1º los niños deben asistir:
o Vistiendo suéter blanco, jeans y zapatillas
o Deben traer su cartuchera con sus útiles (lápiz, sacapuntas, tijera y lápices de colores) y su
merienda.

Este proceso queda pendiente por definir, dependiendo de las disposiciones que dicte MINSA y
MEDUCA

Período de Matrícula Nuevo Ingreso:

del 15 al 18 de diciembre 2020

Curso De Inducción Para Alumnos de Nuevo Ingreso:

17 al 21 de febrero 2021
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Costos
Pruebas Psicológicas y Académicas

35.00

Curso de Inducción *
(Solo para estudiantes admitidos)

50.00

*El pago del Curso de Inducción debe de realizarse al momento de hacer el pago de la matrícula, es
obligatorio para todos los alumnos de Nuevo Ingreso.

