Canadian International School Panama
TEL: 264-76-99 /223-6010

SOLICITUD DE ADMISIÓN MODALIDAD DISTANCIA__ No Expediente_______ AÑO__________

FOTO

Primer Nombre ______________________, Segundo Nombre ________________________Apellido Paterno _____________________
Apellido Materno __________________________ Cédula ___________________ Pasaporte _______________________
Fecha de Nacimiento ___________________Lugar de nacimiento ________________ Nacionalidad ______________ Edad______
Teléfono del estudiante _______________________, teléfono de la residencia _________________
Email Estudiante: _____________________________________________________Colegio de procedencia __________________________________,
_________________________________________________________________________________________________________________________
Información del trabajo ( es muy importante responder este punto )
Está trabajando si__ no ___ Ocupación ___________________________, Empresa donde labora _____________________________,
Dirección del trabajo _______________________________________________________Teléfonos del trabajo _____________________________,

__Salario Mínimo __ o mas ____
Datos Académicos:
INDIQUE EL GRADO QUE CURSARA 7°___8°___9°___ SI ES DE NIVEL MEDIA cual énfasis desea estudiar
Comercio con énfasis en Mercadeo 10°___,11°____12°___ Ciencias con énfasis en informática 10°___,11°____12°___
_____________________________________________________________________________________________________________________

Como se entero de la escuela Prensa ___Directorio ___ Por otro Estudiante ___Facebook __ otros amigos__ otro medio_ indique __
_________________________________________________________________________________________________________
Información familiar
Convive con el padre y la madre si__ no___ Indique el nombre _________________________________________________
Dirección del padre o la madre ___________________________________________________No de teléfono _____________________
Como financia sus estudios Recursos propios ____ padre o familia ____, otros___ indique ___________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
INFORMACION DE FORMA DE PAGO
DEBITO A TARJETA DE CREDITO ____

DEPOSITO A CUENTA BANCARIA _____

DEBITO A CUENTA BANCARIA _____

PAGO DE TARJETA EN PUNTO DE VENTA (RECEPCION) ___

_________________________________________________________________________________________
NOTA : Al firmar la solicitud de admisión el estudiante acepta que no hay devolución parcial ni total de Reservaciones de cupo o matricula gastos de
graduación o servicio social en caso de retiro o perdida del año escolar
ACEPTA asimismo las normas disciplinarias de la Institución y PAGAR POR ADELANTADO LAS MENSUALIDADES DURANTE LOS 3 PRIMEROS DIAS DEL
MES – Acepta que para realizar exámenes o recibir notas debe estar paz y salvo

______________________________
Firma del estudiante o la persona responsable

_________________

______________

cedula

Fecha

1. Solicitud de admisión ____________________
2. Contrato de reservación firmado _______

USO DE LA INSTITUCIÓN

3. Dos Fotos tamaño carnet actualizada _______

DOCUMENTOS
ENTREGADOS
4.
Certificado de Nacimiento
o cedula _________

Matricula Total $ .________ Cancelo todo _______, abono ___________

5. Boletín de Calificaciones ________________

Fecha___________ Rec. No._________ Saldo $ .__________

25/08/2010

6. Créditos completos de primaria ___
7. Créditos completos de secundaria _____
8. Copia del título de Noveno grado ____

Mensualidades de $ _______siguiente pago el día ________________
Fecha de inicio_________________,

9. Créditos Completo Autenticados___________
___________________________________
Si el estudiante es extranjero
1.- Traer documentación completa autenticada
2.- Carta del MEDUCA ____

INCLUIR FOTOCOPIA DE LA CEDULA JUNTO CON EL CONTRATO
Esta información es muy importante que la vendedora la llene de
inmediato estos dos cuadros antes de entregar el expediente a la
recepción o la dirección general

3.- Convalidaciones materias patrias
del MEDUCA ______

Nombre de la persona que atendió el estudiante ___________________
Fecha ______________________

Año 2020

