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El proceso de Admisión / Preinscripción consta de cinco fases: 

1. Entrega de la Ficha de Admisión debidamente llena y firmada junto con la documentación 

completa. 

2. Pago de las Pruebas de Admisión (B/.35.00) 

3. Presentación de las Pruebas de Admisión: Psicológica y Académicas (Español y 

Matemáticas).  Se realizarán de forma presencial. 

• La prueba Psicológica para los niños de primaria se realizará entre la semana del 8 

al 12 de noviembre y en la del 15 al 19 de noviembre. La cita se enviará a través del 

correo del acudiente. 

4. Entrevista con el Coordinador del área (Primaria, Secundaria o Técnica). 

5. Comunicación de aprobación o no del proceso de admisión a través de correo electrónico 

(se realiza en el correo institucional creado al estudiante para la comunicación con esta 

institución). 

De no realizar alguno de los pasos descritos, no podrá ser admitido el estudiante. 

 

A los estudiantes se les crea un correo institucional al que se le envía toda la 

información sobre el Proceso de Admisión (confirmación de las fechas y horas para 

realizar estas pruebas, fecha y hora de la entrevista y se les comunica si aprobaron o 

no el proceso), por lo que desde el momento en que se le entregue acceso al mismo, 

el acudiente o persona responsable debe estar atento a las notificaciones que se 

envían a este buzón. 

 

 

 

 

 

PROCESO DE ADMISIÓN 



 

 

Descargue, imprima  y llene la Ficha de Admisión 

Junto con la ficha,  debe entregar en la Recepción del colegio (lunes a viernes 8am a 

3:30pm), la siguiente documentación: 

1. Copia del certificado de nacimiento escolar o de cédula juvenil por ambos lados (si 

nació en Panamá) 

2. Copia del pasaporte (si nació en el extranjero) 

3. Copia del boletín actual 

4. Copia del certificado de bautismo 

5. Copia de la convalidación del MEDUCA (si estudió en el extranjero). 

6. Copia Certificado de Salud  

7. Copia Certificado Examen Auditivo 

8. Copia Certificado Examen Visual 

9. Una foto tamaño carnet que debe pegar en la Ficha de Admisión. 

10. Si el estudiante tiene alguna Necesidad Educativa Especial debe entregar la copia 

del informe del médico tratante (indispensable).  

11.  Pago de las Pruebas de Admisión: B/.35.00 (Se realiza al entregar la documentación 

en la Recepción del Colegio). 

Entregar los documentos en sobre de manila rotulado con el nombre, número de cédula 

o pasaporte y grado al que aspira. 

 

No se recibirá la Ficha de Admisión si no cuenta con la documentación requerida y el 

pago de las pruebas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Requisitos 



 

 

 

 

Fecha Actividad 

Primera Convocatoria 

Sábado 18 de septiembre de 2021 Prueba Psicológica 

Sábado 25 de septiembre de 2021 Pruebas Académicas 

Viernes 8 de octubre de 2021 Publicación de las fechas de entrevista a través de 

correo electrónico institucional (correo creado para el 

estudiante). 

Del 12 al 15 de octubre de 2021 Semana de entrevistas 

Viernes 22 de octubre de 2021 Publicación de admitidos a través de correo 

electrónico institucional  (correo creado para el 

estudiante). 

Segunda Convocatoria 

Sábado 13 de noviembre de 2021 Prueba Psicológica 

Sábado 20 de noviembre de 2021 Pruebas Académicas 

Viernes 3 de diciembre de 2021 Publicación de las fechas de entrevista a través de 

correo electrónico institucional (correo creado para el 

estudiante). 

6, 7, 9 y 10 de diciembre de 2021 Semana de entrevistas 

Lunes 13 de diciembre de 2021 Publicación de admitidos a través de correo 

electrónico institucional (correo creado para el 

estudiante). 

 

CURSO DE INDUCCIÓN Costo B/.50.00 

La fecha del cursos se dará a conocer más 

adelante, luego de ser aprobada la admisión 

Nota: Las fechas y la modalidad en la que se desarrollarán los exámenes de admisión 

están sujetas a las indicaciones ofrecidas por el Minsa y el Meduca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Calendario del Proceso de Admisión / Preinscripción 

2022 



 

 

 

Semana del 13 al 17 de diciembre de 2021 

Para realizar el proceso de matrícula debe hacer entrega de los documentos originales 

que se detallan a continuación, en un sobre de manila rotulado con el nombre, número 

de cédula o pasaporte y grado que cursará el estudiante en el 2022: 

a. Dos copias de Contrato de Servicios Educativos (en su momento, será enviado al correo 
institucional del estudiante para su descarga), debidamente llenado y firmado por el 
acudiente junto con dos copias de su cédula. 

b. Certificado de Nacimiento Escolar o copia de Cédula Juvenil por ambos lados (si nació en 
Panamá). 

c. Copia del pasaporte (si nació en el extranjero). 
d. Boletín actual original. 
e. Créditos originales (si estudió en el extranjero copia de los documentos originales). 
f. Copia del diploma de 9no grado (sólo para los estudiantes que cursarán 10mo grado). 
g. Convalidación del MEDUCA (si estudió en el extranjero). 
h. Certificado de salud original. 
i. Cuatro fotos tamaño c 
j. arnet. 

 
 
 

 

 
 

 

admisiones@institutotecnicodonbosco.edu.pa 
 

 
 

226-2111  226-2338   
 

 

6239 6483 

 

 
 
 
 
 
 

    Periodo de Matricula para año lectivo 2022 

    Información 



 
 
 
 

 

 

 Pre - Kinder Kinder Primaria 7° Y 8° 9° 10° Y 11° 12° 

Matricula $428.80 $ 396.90 $ 441.10 $ 459.70 $ 499.70 $ 491.00 $ 616.50 

Mensualidad $200.00 $ 170.00 $ 170.00 $ 185.00 $ 185.00 $ 210.00 $ 210.00 

 
A continuación, se detallan los rubros que cubre la matrícula en cada nivel: 

 

Concepto 
Pre - 

Kinder 
Kinder Primaria 7° y 8° 9° 10° y 11° 12° 

Matricula $120.00 $104.20 $ 104.40 $ 110.00 $ 110.00 $ 110.00 $ 110.00 

Bioseguridad $27.50 $ 27.50 $ 27.50 $ 27.50 $ 27.50 $ 27.50 $ 27.50 

Servicios tecnológicos $55.20 $ 55.20 $ 65.20 $ 65.20 $ 65.20 $ 55.20 $ 55.20 

Agenda escolar $10.50 $ 10.50 $ 10.50 $ 10.50 $ 10.50 $ 10.50 $ 10.50 

Mobiliario $27.50 $27.50 $27.50 $30.50 $30.50 $33.00 $33.00 

Papelería $60.00 $43.90 $42.90 $42.90 $42.90 $42.90 $42.90 

Deporte $10.50 $10.50 $10.50 $10.50 $10.50 $10.50 $10.50 

Laboratorio de taller ---- ----- $ 35.00 $ 35.00 $ 35.00 $ 74.30 $ 74.30 

Mereb $30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 $ 30.00 

Orientación 
psicopedagógica 

$22.60 $ 22.60 $ 22.60 $ 22.60 $ 22.60 $ 22.60 $ 22.60 

APF $10.00 $ 10.00 $ 10.00 $ 10.00 $ 10.00 $ 10.00 $ 10.00 

Seguro estudiantil $40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 

Actividad Pastoral $15.00 $ 15.00 $ 15.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 70.00 

Gastos de graduación ------ ------ ------ ------ $ 40.00 ------ $ 80.00 

Total de la matricula $428.80 $ 396.90 $ 441.10 $ 459.70 $ 499.70 $ 491.00 $ 616.50 

Mensualidad $200.00 $ 170.00 $ 170.00 $ 185.00 $ 185.00 $ 210.00 $ 210.00 

Diez mensualidades $2000.00 $ 1,700.00 $ 1,700.00 $ 1,850.00 $ 1,850.00 $ 2,100.00 $ 2,100.00 

 Costo anual $ 2,368.60 $ 2,071.90 $ 2,141.10 $ 2,309.70 $ 2,349.70 $ 2,591.50 $ 2,716.50 

 

Costos Servicios Educativos 2022 


