
www.firststartpanama.com 

Altos de Cerro Viento 

Circunvalación B, No. 532 

Teléfono: 290-5466  

Cel: 6620-5846 

Correo: firststart@cableonda.net  

info@firststartpanama.com 

 Adriana García  -  Gerente Administrativa 

Prof. Edy Castillo -  Gerente Educativa 

Matricula      

CENTRO EDUCATIVO FIRST START 

     OTROS SERVICIOS /Tutorias 

Admisión (otras escuelas)              100.00 

Day- Care (12 m.d. – 6:00 p.m.)              75.00 

Formas de Pago 

Los pagos de mensualidades deben realizarse los primeros 5 
días de cada mes.  (marzo – Diciembre) 
Después de la fecha de pago se cobrará un recargo por mora 
de $10.00. 
* Después de las 6:00 p.m. se cobra un recargo de $10.00 por 
cada media hora. 

** UNIFORMES 

Tshirt Mat A & B $10.00  

Tshirt Mat C, Pk y Kinder  $12.00 

Short      $11.00 

 

Abrigo (opcional)    $15.00 

Zapatillas (Maternales A,B,C,PK) 

Zapatos negros (Kinder) 

 

UNIFORME EDUCACIÓN FISICA 
Tshirt   $8.00 
 
Short Azul $9.00 
 
Zapatillas  
** sujeto a cambios 

Se Cobrará un recargo de $10.00 por cada 1/2 hora 

de retraso después de las 7:00 p.m.  

El recargo de $10.00 será aplicado para los niños de 

escuelita que lo retiren después de las 11.30 a.m. 

En la Página web  

www.firststartpanama.com encontrarán: 

 Calendarios Mensuales Español /Inglés— en ambos 

encontrarán actividades /tareas/palabras. Importante 

bajar ambos calendarios y colocarlos en un lugar 

visible para que no olviden  actividades importantes. 

 Sistema SEDUCA Sistema donde se publica la agenda 

escolar, evaluaciones trimestrales, estados de cuenta, 

comunicación con maestras y administración, 

contrato escolar en línea. (costo incluido en la 

matrícula) 

 Formularios de Admisión/Políticas /sugerencias de 

menú / Lista de útiles escolares (INICIO/SERVICIOS/

COSTO MATRICULA) 

 Grupo en Facebook.  Es un grupo cerrado donde se 

publican las fotos de actividades semanales y 

anuncios importantes. 

 Servicio Psicología. Orientación psicológica para 

padres y niños. 

Servicio de  Almuerzos—Almuerzos Saludables 

Tel.6691-4422  

Servicio de Transporte Escolar 

Sr. Jaime Orocú—6229-9679 

Sra. Lilibeth Yanoris—6627-0931 

CURSO DE VERANO 
 
Todos los estudiantes de nuevo ingreso 
asistirán a curso de verano. 
Horario de 8:00 a 11:00 a.m.  $200.00 
Del 10 Enero al 9 Febrero de 2017. 

Horario de Atención (L—V) 

8:00 a 11:30 a.m. 

12:30 a 4:00 p.m. 



Documentos Requeridos 

  Certificado de Nacimiento para uso escolar 
(original) 

  En caso de ser extranjero deberá presentar 
copia del pasaporte 

 Copia Cédula padres 

 Copia Cédula personas autorizadas en retirar 

 Dos (2) fotos tamaño carné 

 Certificado de  buena salud (original) 

 Copia tarjeta de vacunas 

 Niños de otras escuelas (boletín, nota paz y 
salvo y carta de buena conducta) 

 Al inicio periodo escolar  deben tener la edad 
requerida para cada grupo 

Útiles personales 

 Cepillo o peinilla para peinarse 

 Pampers  

 Pañitos desechables 

 Gel antibacterial para manos 

 Una ropa adicional   (niños/as de escuelita) 

 Toalla de mano pequeña (niños daycare) 

 Ropa para cambiarse después de clases (2 o 3 
mudas de ropa) 

 Sabana y forro para colchoneta (Daycare) ( El 
centro suministra las colchonetas) 

NIÑOS DE DAY CARE NO SE BAÑAN (1 A 5 AÑOS) SOLO 
SE CAMBIARAN DE ROPA Y LIMPIARAN CON PAÑOS 
HUMEDOS. 

 

Evitar enviar a la escuela 

Joyas, prendas llamativas o de valor, juguetes 

Formas de Pago 

Los pagos de mensualidades deben realizarse los prime-
ros 10 días de cada mes.  (marzo – Diciembre) 
Después de la fecha de pago tiene un recargo por mora 
de $10.00 

Los pagos pueden realizarlos por banca en línea o depósi-
to en el banco. (CREDICORPBANK) Enviar copia de 
transferencia o depósito, no se aceptarán pagos en el 
Centro Escolar. 
El número de cuenta se lo facilitan en la Administración 
del Centro Escolar. 

Como requisito del MIDES los niños/as de 1-5 años 
deben realizarse un examen psicológico.  El mismo puede 
ser proporcionado por el acudiente o realizarse en el 
Centro Educativo el Costo $50.00 

Para el inicio del año escolar 2017 deben tener cancelado 
el mes de marzo+ diciembre. La mensualidad de diciem-
bre tiene plazo de cancelarla hasta el 15 de agosto 2017.  
Después de esta fecha tiene un recargo de 10.00. 

Para reservar su cupo debe cancelar el 50% de su ma-
tricula.  Una vez reservado se le da plazo a cancelar 
hasta el 15 de Diciembre 2016.  Después de esta fecha 
se cobra un recargo de $50.00. . 
Una vez realizado su reserva se garantiza su cupo.  Las 
reservas de matricula no son reembolsables, ni trans-
feribles. 

MATRICULA MATERNAL A, B & C 

  

MATRICULA 
MENSUALIDAD   

Escuelita  

8:00 a 11:30 a.m.                    
(10 Cuotas Marzo a Dic) 

Colegiatura 

Anual 
Costo Anual 

MATERNAL A 350.00 120.00 1200.00 1550.00 

MATERNAL B 350.00 120.00 1200.00 1550.00 

MATERNAL C 370.00 120.00 1200.00 1570.00 

Incluye: Admisión, Seguro de Accidentes, EMI, Clases folklore, 

Actividades Especiales, Otros 

MATRICULA MATERNAL A, B & C                                                                                 

ESCUELITA & DAY CARE 

  

MATRICULA 
MENSUALIDAD                    

Escuelita & Day Care                
6:00 a.m. a 7:00 p.m. 

Colegiatura 

Anual 
Costo Anual 

MATERNAL A 350.00 175.00 1750.00 2100.00 

MATERNAL B 350.00 175.00 1750.00 2100.00 

MATERNAL C 370.00 175.00 1750.00 2120.00 

Incluye: Admisión, Seguro de Accidentes , EMI, Clases folklore, 

Actividades Especiales, Otros 

MATRICULA PREKINDER & KINDER 

  

MATRICULA 
MENSUALIDAD   

Escuelita     

8:00 a 11:30   a.m.                    
(10 Cuotas Marzo a Dic) 

Colegiatura 

Anual 
Costo Anual 

PREKINDER 370.00 125.00 1250.00 1620.00 

KINDER 370.00 125.00 1250.00 1620.00 

Incluye: Admisión, Seguro de Accidentes, EMI, Clases folklore, Actividades 

Especiales, Otros 

MATRICULA MATERNAL PREKINDER & KINDER                                       

ESCUELITA & DAY CARE 

  

MATRICULA 
MENSUALIDAD                  

Escuelita & Day Care             
6:00 a.m. a 7:00 p.m. 

Colegiatura 

Anual 
Costo Anual 

PREKINDER 370.00 185.00 1850.00 2220.00 

KINDER 370.00 185.00 1850.00 2220.00 

Incluye: Admisión, Seguro de Accidentes, EMI, Clases folklore, 

Actividades Especiales, Otros 

Si cancela la totalidad de las cuotas del año escolar, 
recibe el 5% de descuento. Esta cantidad debe ser 
cancelada antes de la fecha indicada como inicio del año 
escolar. 

No incluimos el servicio de Almuerzo 
Enviar:  Almuerzo, Desayuno y meriendas (2) 
Desayunará en el CEFS si llega antes de las 7:00 a.m. 
Merienda para mañana y los que se quedan en Day Care una me-
rienda para la tarde. 


