A.M.D.G.
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
RELIGIOSAS OBLATAS AL DIVINO AMOR
Proceso de admisión y matrícula escolar 2023
Preescolar y primer grado
Edades: 4 años pre jardín, 5años jardín y 6 años primer grado edades cumplidas al 22 de marzo 2023
(Decreto 1134 del 22/12/2010) del Ministerio de Educación.
DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA ADMISIÓN
 Copia de Cédula Juvenil por ambos lados o Certificado de Nacimiento.
 Copia del pasaporte y carnet de migración vigente si es extranjero.
 Examen de vista, evaluación fonoaudióloga.
NOTA: Presentar los informes actualizados de las atenciones especializadas que ha recibido o esta
recibiendo (médico especialista, neurología, neuropsicología, psicología, terapias de fonoaudiología
o lenguaje, modificación de conducta, estimulación temprana, integración sensorial, paidopsiquiatría
y demás.
Para el ingreso de estudiantes nuevos de preescolar se aplicará una prueba psicológica bajo previa
cita, con la Licenciada Eyra Alvarado, (Costo B/. 40.00), luego de aprobada la prueba los niños que
apliquen para Pre-jardín, Jardín y primer grado deberán presentar un curso de admisión que se
realizará en el colegio del 6 al 17 de febrero de 2023 en horario de 8:00am a 11:30am de lunes a
viernes. Valor $ 105.00, debe pagar en ventanilla de contabilidad.
DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA LA MATRÍCULA 2023
PRE JARDIN, JARDIN Y PRIMER GRADO
Dos (2) fotos tamaño carnet
Copia del Certificado de Bautizo. De no ser católico debe presentar una carta donde indique que es
consciente que el colegio es católico y que se acoge a las normas y actividades religiosas del mismo.
Certificado de Salud expedido por un pediatra.
Entrevista a los padres y estudiantes.
Presentar y aprobar la Prueba Psicológica.
Recibir y aprobar el curso de admisión.
PRIMARIA Y SECUNDARIA (2° a 10°)
a) Dos (2) fotos tamaño carnet reciente.

b) Copia del Certificado de Bautizo. De no ser católico debe presentar una carta donde indique
que es consciente que el colegio es católico y que se acoge a las normas y actividades
religiosas del mismo.
c) Certificado de Salud aprobado por un médico panameño.
d) Créditos académicos del colegio de procedencia autenticados hasta el trimestre actual
con sello fresco. Deberá entregar sus créditos completos de este año 2022 al finalizar el
año en curso. Los extranjeros deben presentarlos apostillados.
e) Primaria: Modelo F en donde señale que las calificaciones proceden del expediente que
reposa en los archivos de la institución.
f) Copia de Certificado de Básica General. Los extranjeros deben presentarlos autenticados.
g) Copia de pasaporte.
h) Copia de carnet de estatus migratorio.
i) Carta de buena conducta del colegio anterior.
j) Paz y salvo del colegio anterior. (Solvencia económica).
k) Copia de tarjeta de vacunas.
l) Copia de cédula de ambos padres o acudiente.
m) Entrevista a padres y estudiantes nuevos.
n) Aprobar el curso de admisión.
o) Presentar los documentos completos en secretaría del Colegio de 7:00 a.m. – 1:40 p.m.
p) Presentar los informes actualizados de las atenciones especializadas que ha recibido o está
recibiendo (médico especialista, neurología, neuropsicología, psicología, terapias de
fonoaudiología o lenguaje, modificación de conducta, estimulación temprana, integración
sensorial, paidopsiquiatría y demás).
q) Se le aplica una prueba psicológica con un costo de B/.40.00, debe participar en el curso de
admisión que se realizará en el colegio del 6 al 17 de febrero de 2023 en horario de 8:00am a
11:30am de lunes a viernes (matemáticas, inglés, español). Valor $ 105.00, debe pagar en
ventanilla de contabilidad:
r) Décimo grado Bachiller en Ciencia, Bachiller en Tecnología Informática: matemáticas, inglés
y español.
PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA 2023
1. Se le proporcionará el usuario y contraseña para ingresar al MEREB.

2. Imprima el contrato después de ser leído y firmado, la volante de pago para que pueda pagar
en el banco y la lista de útiles.
3. Presente en físico todos los documentos en la secretaría del colegio.
4. Para hacer el pago debe generar la volante de matrícula, después de haber realizado el proceso
de matrícula vía MEREB.
Si tiene cuenta en el Banco General puede hacerlo por banca en línea siguiendo los siguientes pasos.
a) Ir a transacciones.
b) Pagos.
c) Buscar Colegio Nuestra Señora de Lourdes (verificar que diga Colegio).
d) COLOQUE EL NÚMERO DE CÉDULA Y EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE.
e) Guardar en favoritos para próximos pagos.
f) Después de realizar pago por banco puede pasar a contabilidad a solicitar el recibo de pago
(Dos días después). Todo pago por otro banco demora tres días hábiles.
g) No hay cupo para 11 y 12 grado.
h) La posibilidad de cupo para 10 en el Bachiller en Comercio será según la cantidad de
solicitudes (mínimo 25 estudiantes). El Colegio Nuestra Señora de Lourdes se reserva el
derecho de admisión.
i) Para la entrega de la clave y contraseña que permite iniciar el proceso de matrícula virtual:
www.nuestraseñoradelourdes.edu.pa, el acudiente debe presentarse a la secretaría del colegio
a partir del 15 de noviembre 2022.
j) Los padres o acudientes del estudiante deben participar de la reunión obligatoria virtual el 16
de diciembre para preescolar y el 17 de noviembre para primaria y secundaria a las 5:00pm.

ADMISIÓN ESTUDIANTES NUEVOS: 18 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO 2022.
MATRICULA PARA ESTUDIANTES NUEVOS: 15 de noviembre al 30 de
diciembre 2022.
CURSO DE ADMISIÓN 6 AL 17 DE FEBRERO 2023 EN HORARIO DE 8:00AM
A 11:30AM. COSTO DE PRUEBA PSICOLOGICA Y CURSO DE ADMISIÓN
$145.00 DEBE SER PAGADO EN LA VENTANILLA DE CONTABILIDAD EN
HORARIO DE 8:00AM A 2:00PM DE LUNES A VIERNES.

