
 
PHILADELPHIA INTERNATIONAL SCHOOL 

  
Avenida Ricardo J. Alfaro, Dos Mares, Edificio Antiguo TESA, frente a Golden Point. 

Teléfonos: 2608900/6037-8395 
atencion@philadelphiaschool.org 

 

 

Estimados Señores: 

Por este medio damos por iniciado el Proceso de selección para matrícula correspondiente al 

año lectivo 2021, por lo que el cumplimiento de cada etapa se debe agendar. 

 

Las solicitudes son procesadas por fecha de aplicación y se otorgan los cupos dependiendo de la 

disponibilidad del espacio físico con que contamos.   

Le informamos que su solicitud ha sido considerada para iniciar el proceso de selección, por 

medio de entrevistas, prueba psicológica, pruebas diagnósticas a los alumnos y sesiones de 

orientación con los padres interesados en ingresar a esta institución educativa. 

DE NO CUMPLIR CON ALGUNA DE LAS ETAPAS, USTED QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE FUERA 

DEL PROCESO DE ADMISIÓN. 

 

El proceso de selección se desarrollará en 4 etapas; de la siguiente manera: 

I ETAPA  

Fecha:  7 de Octubre  

Primera reunión de Orientación para Padres  

Hora: 5:00p.m. -6:30.m. 
Lugar: Iglesia Casa de Poder Panamá – (Contemplando situación de Covid-19, tenemos 
video de grabación de la ultima reunión realizada el 17 de Julio de 2019, a la cual puede 
acceder para continuar con el proceso) 
Asistentes:  Sólo Padres (no niños)*   
 

II ETAPA       

Fecha: Por confirmar  

Prueba Psicológica.  

Hora: De acuerdo a disponibilidad.  

Lugar: Philadelphia International School 

Costo B/45.00, debe ser cancelada el día de la prueba. 

 

 



 

III ETAPA 

Fecha: Por definir – preferiblemente realizarla el día de la Prueba Psicológica 

Entrevistas:  Se coordinará con usted vía telefónica y correo electrónico de acuerdo con 

las posibilidades de horario.   Este día debe:   

● Asistir puntualmente 
● Deben asistir los padres y el niño(a) 
● Presentar la documentación completa del postulante 

 

Nota:  Recomendamos las siguientes Biografías:  Atrévete a Disciplinar de James Dobson y Las 

Siete Necesidades Basicas Del Niño de  John M Drescher. 

 

IV ETAPA 

Segunda Sesión de Entrenamiento para padres   

Fecha: 24 de Octubre 

Hora: 9:00 a.m. 3:00 p.m. 
Lugar: Philadelphia International School – (Contemplando situación de Covid-19, llegado el 
momento se contemplara la opción de realizarse de forma virtual) 
Asistentes: Padres y personas o familiares involucrados directamente con los asuntos 
académicos del estudiante. 

 
 
El Servicio de Cuidado de niños tendrá un costo de 10$ el día, si es presencial. Confirmar 
si lo requieren. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       “Energéticamente recomiendo que no coloquen a este niño donde las 
Escrituras no sean parámetro Supremo” Martin Lutero. 

https://www.google.com.pa/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+M+Drescher%22

