
 “FORJANDOESPÍRITUSNUEVOS”  
 

 

“Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas 
como las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán,  

y no se fatigarán.” 
                                                     Isaías 40:31 

Para: Padres de Familia o Acudientes 

De: La Dirección 

Fecha:30 de marzo de 2022 

Asuntos: Pautas para participar del Programa CHILDHOPE.  2022 

 

Respetado Padrede FamiliaoAcudiente: 
 
La presente nota tiene la finalidad de saludarle y comunicarle cómo poder ser parte del 
Programa: 
 
1. El formulario debe ser llenado completamente con letra legible y enviado antes del 15 de 

abril del año en curso. 
2. Pueden aplicar los estudiantes de Kínder aCuarto grado (K - 4º grado). 
3. El monto mensual de apoyo será de B/.18.00 por alumno. 
4. Para poder participar, el padre de familia deberá llenar el formulario de “Solicitud de Beca” y 

cumplir con los requisitos exigidos por el Ministerio, estos son: adjuntar su última ficha o carta 
de trabajo donde se confirme el Ingreso familiar bruto. 

5. Para que su formulario sea aprobado, el núcleo familiar debe tener un ingreso menor de 
B/.800.00 mensual (en el área de la capital) y de B/.700.00 (en el área del interior). Además 
de ser recomendado por la dirección de la escuela. 

6. Después que su formulario haya sido aprobado y seleccionado por el Ministerio de Childhope, 
es muy normal que la espera sea hasta más de 2 años a que llegue el patrocinio; ya que son 
los patrocinadores los que escogen a los niños y no las oficinas nuestras. Tenga Fé y 
Paciencia, que todo llega en el tiempo preciso, el tiempo de Dios es perfecto.  Dios les 
continué bendiciendo ricamente. 

 
No olvide seguir visitando diariamente nuestra página web (buenpastorm.edu.pa) para todos los 
estudiantes tanto nuevos como los de reingreso, allí encontrara artículos interesantes. 
 
Atentamente, 

 
 
   Profa. Betsaida C. Ramírez C. 
      Directora Académica  

 
 

 

COMUNICADO 


	Para: Padres de Familia o Acudientes
	Asuntos: Pautas para participar del Programa CHILDHOPE.  2022
	Respetado Padrede FamiliaoAcudiente:
	La presente nota tiene la finalidad de saludarle y comunicarle cómo poder ser parte del Programa:
	1. El formulario debe ser llenado completamente con letra legible y enviado antes del 15 de abril del año en curso.
	2. Pueden aplicar los estudiantes de Kínder aCuarto grado (K - 4º grado).
	3. El monto mensual de apoyo será de B/.18.00 por alumno.
	4. Para poder participar, el padre de familia deberá llenar el formulario de “Solicitud de Beca” y cumplir con los requisitos exigidos por el Ministerio, estos son: adjuntar su última ficha o carta de trabajo donde se confirme el Ingreso familiar bruto.
	5. Para que su formulario sea aprobado, el núcleo familiar debe tener un ingreso menor de B/.800.00 mensual (en el área de la capital) y de B/.700.00 (en el área del interior). Además de ser recomendado por la dirección de la escuela.
	6. Después que su formulario haya sido aprobado y seleccionado por el Ministerio de Childhope, es muy normal que la espera sea hasta más de 2 años a que llegue el patrocinio; ya que son los patrocinadores los que escogen a los niños y no las oficinas ...
	No olvide seguir visitando diariamente nuestra página web (buenpastorm.edu.pa) para todos los estudiantes tanto nuevos como los de reingreso, allí encontrara artículos interesantes.
	Atentamente,
	Profa. Betsaida C. Ramírez C.
	Directora Académica

