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ESCUELA PANAMERICANA 
Final Pasaje Unión y Calle El Carmen #1348 Colonia Escalón 
P.O. Box  01-70 San Salvador, El Salvador, Centro América 

PBX (503) 2505-7575 Website: www.escuelapanamericana.org 

SOLICITUD DE INGRESO 

Año Escolar que matricula: ___________ 
¿De qué manera se enteró usted de Escuela Panamericana? 

A- Por referencia

B- Por Internet /Sitio Web / Redes Sociales

C- Otros: Especifique: ________________________

I. DATOS DEL ESTUDIANTE

Grado actual: Grado anterior: Grado que matricula: 

NIE MINED: 

1er.nombre 2do. Nombre Apellido Paterno Apellido Materno 

Fecha de Nacimiento: 
__/__/____ 
dd/mm/aaaa 

Lugar de Nacimiento: 
Municipio: Departamento:    

Nacionalidad: Sexo: 

Dirección actual: 

Municipio: Departamento: 

¿Quién tiene la custodia legal del niño(a)? : 

¿Con quién vive el niño (a)? : 

¿Qué idioma habla generalmente en casa?: 

¿Por qué razón desea inscribir a su(s) hijo(s) en la Escuela Panamericana?: 

NOTA IMPORTANTE:  Los estudiantes de 10° y 11° Grado deben presentar: 

2 fotografías para el Certificado de primer año (10° Grado) 2019-2020
Estas fotografías son blanco y negro, con rostro, frente y orejas descubiertas, tamaño 3.5 x 2.5 cms, con uniforme de diario, según requisito del 

MINED, sin collares, cadenas o gargantillas, sin extensiones de colores ni aretes con expansión. 

2 fotografías para el Certificado de segundo año (11° Grado) 2019-2020.
Estas fotografías son blanco y negro, con rostro, frente y orejas descubiertas, tamaño 3.5 x 2.5 cms, con uniforme de diario, según requisito del 

MINED, sin collares, cadenas o gargantillas, sin extensiones de colores, porque distorsiona la fotografía, ni aretes con expansión. 

Se solicitan 2 por cualquier accidente que pueda ocurrir cuando se elaboran dichos certificados. 

I. DATOS DEL PADRE:

Nombre del Padre  
(Según DUI o Carnet de Residente) 

Correo electrónico: 

Teléfono móvil: Habla Inglés: SI NO   

Lugar de Trabajo: Teléfono de oficina: 

Nacionalidad: 

Profesión: 

Dirección actual: 

Departamento: Municipio: 
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II. DATOS DE LA MADRE: 

Nombre de la Madre  
(Según DUI o Carnet de Residente)  

Correo electrónico: 

Teléfono móvil: Habla Inglés: SI                       NO    

Lugar de Trabajo: Teléfono de oficina:  

Nacionalidad: 

Profesión: 

Dirección actual (Si es diferente de la anterior): 

Departamento: Municipio: 

III. DATOS DEL ENCARGAD@ O REPRESENTANTE LEGAL:  

Nombre del Encargado(a) o Representante legal (Según DUI o Carnet de Residente):  

Correo electrónico: 

Teléfono móvil: Habla Inglés:  SI                       NO    

Lugar de Trabajo: Teléfono de oficina:   

Nacionalidad: 

Profesión: 

Dirección actual:  

Departamento:  Municipio: 

IV. DATOS DE LOS HERMAN@S: 

NOMBRE SEXO EDAD INSTITUCIÓN EDUCATIVA GRADO 

     

     

     

     

     

     

V.  HISTORIAL ESCOLAR:  

NIVEL EDUCATIVO Desde Hasta INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Parvularia 4    

Parvularia 5    

Parvularia 6    

1°Grado     

 2°Grado    

 3°Grado    

 4°Grado    

 5°Grado    

 6°Grado    

 7°Grado     

 8°Grado     

 9°Grado     

 10°Grado    

 11°Grado    
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VII. DATOS MÉDICOS 

Médico que atiende a mi hijo(a): 

Teléfono: 

Ubicación de consultorio: 

 

Si fuera necesario trasladarlo a un hospital, deberá llevarse a: __________________________________________ 

¿Es su hijo(a) alérgico a algún medicamento? si___ no___ a cuál: ______________________________________ 

¿Ha recibido el niño(a) algún tipo de ayuda adicional tal como terapias educativas, psicológicas o de lenguaje, aula de apoyo u otra?________. 

De ser así, por favor anexar copia de los informes de evaluación y progreso. 

 

VIII.  FORMAS DE RETIRO DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

 
Favor marcar la opción que utilizará y firmar de autorizado. 
 

Mi hijo(a) se retirará de la escuela en: 

A) Carro que él /ella maneja   

B) Lo recogerá la persona que yo designe en vehículo con la autorización apropiada  

C) Bus escolar   

D) A Pie (Sólo/a)   

E) Lo recogerán a pie   

 
AUTORIZO a mi hijo(a) _________________________ de ___ grado para que se retire de Escuela Panamericana mediante la opción 
seleccionada anteriormente.  
 
Yo me hago responsable de su seguridad y absuelvo a Escuela Panamericana de cualquier responsabilidad después que abandone la Institución. 
(Para el literal A: favor anexar copia de la licencia y tarjeta de circulación del vehículo a utilizar). 
 

IX. ACUERDO  

 
Declaro bajo juramento que la información contenida en la presente solicitud, son expresión fiel de la verdad. Estoy consciente que cualquier 
información falsa tendría sanciones administrativas además de invalidar esta solicitud. 

 

 

Nombre del encargado:  ___________________________________________ 
 
 

Firma:  _______________________________________ 
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REQUISITOS PARA ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO 
 

1. Cancelar el derecho de examen de admisión por un valor de $15.00 USD en la Colecturía de Escuela Panamericana, 

ubicada en Recepción.  Se brindará una fecha para la evaluación.   

2. El día de la evaluación tanto el aspirante como sus padres se presentan para una entrevista, durante la cual pueden 

presentar los documentos siguientes; sin embargo, deben estar completos para emitir una resolución. 

 

A. Solicitud de Matrícula con datos completos 

B. Fotografía tamaño cédula del estudiante. 

C. Partida de nacimiento original que no exceda de 90 días de su emisión.  

D. Constancia médica original actual 

E. 
Constancia de buena conducta extendida por la institución de donde procede y firmada por el Director (a) 
o Consejero (a) Escolar (Original).   

F. Solvencia de pago en original (Si viene de otro Colegio) 

G. Certificado original del año anterior sin borrones, ni tachaduras. 

H. Calificaciones originales de los 3 años anteriores de estudio. 

I. Reporte de notas del grado en curso (Original) (Si aplica) 

J. DUI, NIT o Pasaporte del Padre y Madre o Encargado (Fotocopias aumentadas al 150%). 

 

PARA ESTUDIANTES QUE PROVIENEN DEL EXTRANJERO: 

 

A. Solicitud de Matrícula con datos completos 

B. Fotografía tamaño cédula del estudiante. 

C. 
Partida de nacimiento original (Autenticada por el Consulado y Relaciones Exteriores del país de 
procedencia).  

D. Constancia médica original actual 

E. 
Constancia de buena conducta extendida por la institución de donde procede y firmada por el Director (a) 
o Consejero (a) Escolar (Original).   

F. Solvencia de pago en original (Si viene de otro Colegio) 

G. Certificado original del año anterior sin borrones, ni tachaduras. 

H. Calificaciones originales de los 3 años anteriores de estudio. 

I. Incorporación y equivalencias de Estudio del Ministerio de Educación (Se tramita antes de matricularse). 

J. DUI, NIT o Pasaporte del Padre y Madre o Encargado (Fotocopias aumentadas al 150%). 

 

3. Previo a la matricula del estudiante, el padre y madre o encargado debe presentar su constancia de ingresos (una 

por cada uno), junto con la hoja de estudio socioeconómico y anexarlo a la solicitud de admisión.  

4. Una vez admitido, seleccionar el Plan de Pago de acuerdo al Anexo 1  

5. Por cada estudiante, en el mes de diciembre, se cancelan $150 USD en concepto de reserva de matrícula 

para el siguiente año escolar. Este valor se deducirá del costo total de matrícula al momento de la 

inscripción. 

 

Hago constar que he leído y entendido todos los requisitos que se deben presentar.   

 

 

 

Firma: _______________________________________  



 
 

ANEXO 1 

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

1. El contrato de servicios educativos está dividido en los siguientes aranceles:  

Matrícula y 12 Cuotas mensuales que deben ser pagadas de acuerdo al plan de pago que cada padre de familia o 

representante legal seleccione (Ver opciones abajo).  

2. Las cuotas mensuales deben pagarse en los primeros quince días calendario de cada mes, excepto la última. En 
caso que el día 15 sea fin de semana o asueto, deberá cancelarlo en el día hábil posterior.  

3. La última cuota debe ser cancelada entre el 1 y el 10 de junio de cada año (si el 10 es fin de semana deberá ser el 
día hábil previo); excepto los estudiantes que realizan algún proceso de graduación que deberán estar solventes 
en las fechas especiales que les sean notificadas. 

 

PLANES DE PAGO AL MOMENTO DE MATRICULAR (Favor marcar con una X el plan de su elección): 

Plan A: UN SÓLO PAGO CON DESCUENTO    
Todos los padres de familia que paguen por anticipado el año completo, gozarán de un descuento especial.  

 
Plan B: PAGO DE MATRÍCULA Y DOCE CUOTAS   
Todos los padres de familia pagarán la totalidad de la matrícula más dos cuotas iniciales (nuevo ingreso) del contrato en 
el momento de realizar el trámite de ingreso. Las cuotas deben ser canceladas por adelantado, cuando se haya optado 
por el Plan B o C. Antiguo ingreso en el momento de la inscripción de su hijo (a) cancelará la matrícula y la cuota 1/12 
 
Plan C: PAGO DE MATRÍCULA Y DIEZ CUOTAS   
En este Plan se cancela inicialmente la matrícula y doce cuotas distribuidas equitativamente en 10 cuotas. Esto significa 
pagar lo siguiente: a) Reserva de matrícula; b) Pago de matrícula y primera cuota en junio de cada año; c) Pago de 9 
cuotas restantes entre julio de cada año y marzo del siguiente año. Las cuotas deben ser canceladas por adelantado, 
cuando se haya optado por el Plan B o C. 

 

• RESERVA DE MATRÍCULA 
Con el objetivo de favorecer a los Padres de Familia, se ha establecido una cantidad en concepto de reserva de matrícula 
para el subsecuente año escolar que se cancela entre el 1 y el 20 de diciembre. El monto a cancelar por dicho concepto 
será notificado a través de una circular de manera oportuna. 

 
OTRAS CONSIDERACIONES IMPORTANTES: 
a) Se requiere que todo estudiante esté solvente para poder recibir notas, diplomas o cualquier otra documentación. 
b) El anuario tiene un costo de $ 35.00, y es opcional. Favor indicar si desea adquirirlo o no: 

Sí                              No  
 

c) Autoriza a su hijo(a) aparezca en imágenes de la página Web, Redes Sociales u otros medios que la Escuela utilice para 
mostrar su quehacer educativo?  
Sí                              No  
 

 



 

 
ANEXO 2: ANÁLISIS DE INGRESOS Y GASTOS FAMILIARES  

(Confidencial) 
 

Yo,  _______________________________________________ de _____ años de edad, actualmente residiendo en 

_____________________________________________ del municipio de _________________________ departamento 

de _______________________ portador de DUI Nº ___________________ emitido en  

____________________________ y que vence en _________________________ con NIT Nº 

_______________________________  Con número de teléfono fijo y celular ________________________________ y 

dirección electrónica __________________________________ en mi calidad de madre, padre o representante legal de: 

__________________________________ de ___ años de edad quien es aspirante a estudiar  ____________ grado en 

Escuela Panamericana,  detallo lo siguiente:  

La casa de habitación donde resido es: Propia         Alquilada         Solo la cuido           Quien responde económicamente 

por su hijo (a) ________________________________________________________ 

Los ingresos y gastos mensuales de mi grupo familiar son los siguientes: 

 

INGRESOS* COSTOS Y GASTOS 

CONCEPTOS MONTOS CONCEPTOS MONTOS 

Ingresos totales por grupo familiar $ Gastos totales al mes $ 

Totales $ Totales $ 

 

 

* Favor presentar constancia de sueldo actualizada firmada por el pagador o tesorero de la entidad para la que trabaja, 

además la declaración de impuesto sobre la renta del último año. 

** Si sus ingresos provienen de un negocio propio, favor presentar las declaraciones de IVA y Pago a cuenta de los 

últimos 3 meses anteriores a la fecha de presentación de su solicitud. Si es iglesia, fundación o asociación sin fines de 

lucro presentar Informe de donaciones y estado de origen y aplicación de fondos de los últimos 3 meses. 

 

Declaro bajo juramento que la información y datos p ropo rc ion ados  y  contenida en este documento es 

verdadera y exacta; en consecuencia, autorizo a Escuela Panamericana o a quien las autoridades designen 

para que realice las investigaciones y confirmaciones respectivas aceptando las consecuencias legales que 

derivan de comprobarse falsedad de cualquier índole.   

 

F._____________________________________ 

Madre/ Padre / Representante legal del aspirante. 

 

San Salvador, _____ de ______________ de 20_______ 

Favor adjuntar fotocopia de documentos personales y constancia de ingresos. 


