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“En ti confiaron nuestros padres; confiaron y tú los libraste.” 

Salmos 22:4 

Para: Padres de Familia o Acudientes 

De: La Dirección 

Fecha: 16 de agosto de 2022 

Asunto: INSCRIPCIÓN DE MATRÍCULA 2023 

 
Respetado padre de familia o acudiente: 

 
La presente es para saludarle y además informarle lo siguiente: 

 
1. ESTUDIANTES DE RE-INGRESO: El proceso de matrícula (reservación de cupo) para 

estudiantes residentes y para estudiantes nuevos de Prekínder y Kínder iniciará el lunes 05 de 

septiembre de 2022 hasta agotar cupos. El costo para reservar el cupo (estudiantes de 

reingreso) de Preescolar y Primaria es de B/. 30.00 y para SECUNDARIA es de B/. 50.00. El 

costo para reservar el cupo (estudiantes de nuevos) de PREESCOLAR es de B/. 50.00. 

2. ESTUDIANTES NUEVOS (1° hasta 11°): La matrícula iniciará el lunes 10 de octubre, hasta 

agotar cupos. El costo de la reservación de cupo es de B/.50.00 (Primaria) y B/.70.00 

(Secundaria). 

3. El  proceso de matrícula  para  los estudiantes de RE-INGRESO será a través de Plataforma 

School Access. Se habilitará un tutorial de matrícula. 

4. El proceso de matrícula para los estudiantes NUEVOS se realizará a través de página web: 

https://buenpastorm.edu.pa/ de manera presencial con cita previa el acudiente entregará al plantel 

los documentos solicitados para completar el proceso de matrícula. Se habilitará un tutorial de 

matrícula. 

5. Los estudiantes de reingreso tienen que estar PAZ y SALVO (al mes anterior a la fecha que está 

matriculando) para poder matricularse. 

6. Le agradecemos reservar su cupo con tiempo, ya que los cupos son limitados y el colegio no está 

obligado a reservar cupo. 

7. RECARGOS:  La  fecha  límite  para   pagar la totalidad  de  matrícula  sin  recargo  es  hasta  el  

6 de enero de 2023. Después de esta fecha se cobrará un recargo de B/.5.00 a los que reservaron 

cupo y se cobrará un recargo de B/.10.00  a los que matriculen a partir de esa fecha. El recargo en 

mensualidades atrasadas para el año 2023 se mantendrá en B/.5.00. 

 

CIRCULAR N°3 

https://buenpastorm.edu.pa/
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8. A todo estudiante de NUEVO INGRESO se le aplicará una PRUEBA PSICOLÓGICA como 

requisito de ingreso cuyo Costo es de B/. 25.00.  Se le indicará al acudiente la cita para la 

aplicación de la prueba. 

9. Se realizará el CURSO DE VERANO 2023, es obligatorio para los estudiantes de NUEVO 

INGRESO y para los de bajo rendimiento académico. Costo B/. 35.00 

Las MATERIAS que se impartirán en el curso de verano son: 

MATERIAS SECCIÓN 

Matemática, Español e Inglés Primaria (1°- 6°) y Premedia (7° - 9°) 

Química, Física y Matemática Bachiller en Ciencias (10° - 12°) 

Contabilidad, Español e Inglés Bachiller Comercio (10° - 12°) 

10. A continuación, se presentan los costos de MATRÍCULA  y  MENSUALIDADES  para  el año 

escolar 2023. 

 

NIVEL MATRICULA MENSUALIDAD ANUALIDAD 

PRE-KÍNDER 163.00 65.00 813.00 

KÍNDER 170.00 78.00 950.00 

1°-2°-3° 173.00 87.00 1,043.00 

4°-5°-6° 191.00 88.00 1,071.00 

PREMEDIA 230.00 105.00 1,280.00 

MEDIA 235.00 115.00 1,385.00 

 

 

 

    Atentamente, 

 
 
 
 
 

 

Licda. Betsaida Ramírez 
Directora 

 
 
 

 
 
 
 

PROMOCIÓN PAGO DE MATRÍCULA: 10% DE DESCUENTO EN LA MATRÍCULA PARA 
LOS ESTUDIANTES NUEVOS. 

 

PROMOCIÓN DE HERMANOS: DESCUENTO DE 5% Y 10% EN MATRÍCULA DE DOS 

HERMANOS 
 

 PROMOCIÓN DE PAGO DE ANUALIDAD: DESCUENTO DE 10% 

bpmsecundaria1994@gmail.com 

291-1570 (Secretaría Académica) 

mailto:bpmsecundaria1994@gmail.com
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