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Panamá Pacífico es un área de desarrollo social y cultural que cuenta con escuelas privadas de excelencia: Saint Mary School, Magen David
Academy, The Renaissance Academy of International Learning además del Howard Academy y Licéo Francés internacional de Panamá que
contaran con nuevas instalaciones. Más de 1,300 estudiantes ya son parte de nuestra comunidad donde ofrecemos una variedad de escuelas
con innovadoras metodologías de enseñanza en diversos idiomas para mas de 3,500 estudiantes a futuro.
Descubre los atributos de cada uno de ellos.

Saint Mary School
• Educación en inglés desde Pre escolar hasta Primaria.
• Espacios curriculares abiertos donde se fomenta el amor por el folclore y se
organizan actividades donde se une toda la comunidad Educativa (padres,
estudiantes, colegio).
• Laboratorio de informatica donde usamos herramientas tecnológicas para el
reforzamiento de las asignaturas.
• Estudio dirigido donde se da seguimiento y apoyo a los estudiantes.
• Gabinete psicopedagógico donde se realizan Talleres de Escuela para Padres.
COLEGIO SAINT MARY PANAMÁ PACIFICO
244-6732
saintmarypanamapacifico@gmail.com / stmarypa.com

Primer Ingreso costo de $1,700.00
10 cuotas de 10 meses por $170.00 mensuales • 20 cuotas para residentes por $85 mensuales
1-6grado mensualidad de $202.50 • De manera presencial $300.00

Magen David
Academy
(MDA)
Hace parte de la comunidad Panamá Pacífico desde el año 2008 y además es la única escuela internacional
judía en América Latina. Su programa combina requisitos rigurosos de la agencia de acreditación de Estados
Unidos (AdvancEd SACS) que cumple con los requerimientos del sistema educativo panameño y una
programación judaica completa, dando al estudiante doble titulación. MDA ofrece una combinación única de
educación internacional de clase mundial, estudios panameños y estudios judaicos.
MAGEN DAVID ACADEMY
316-1781
admissions@magendavidacademy.org / magendavidacademy.org

Howard Academy
Howard Academy es un Colegio privado bilingüe fundado hace dieciséis años.

The
Renaissance
Academy of
International
Learning

El concepto vital de enseñanza se centra en un sistema pedagógico muy humano
estrechamente vinculado a la familia como piedra angular del aprendizaje.

Nueva Sede Howard Academy

HOWARD ACADEMY
316-1304 / 05
info@howardacademy.edu.pa / howardacademy.edu.pa

Impartiendo sus clases fundamentalmente en inglés. A su vez brinda clases
opcionales de mandarín ya que cuenta con alrededor de 40 nacionalidades
diferentes registradas en el colegio.
Los profesores cuentan en gran medida con acreditaciones pedagógicas
internacionales y dispone de un Gabinete Psicopedagogico que brinda soporte a
estudiantes que requieren un sistema diferente y especializado de enseñanza.

Licéo Francés Internacional de Panamá

Es un Colegio Internacional con base en los estándares de educación en Estados Unidos CCSS con estándares
NGSS alineados con la visión de un colegio del siglo XXI, Donde empáticamente tiene como fundamento
despertar en los estudiantes una flama innata de sabiduría generando su curiosidad en nuevos conocimientos
orientados a tener niños más amigables con el medio ambiente, sensibles y humanistas. Visualizando que
logren sus metas en un mundo más competitivo y globalizado.
THE RENAISSANCE ACADEMY OF INTERNATIONAL LEARNING
6319-5484
info@trial-school.org

El Liceo Francés Internacional de Panamá pertenece a la AEFE (Agencia para la Enseñanza francesa en el Extranjero) que depende del Ministerio francés de Asuntos Exteriores y cuenta con más de 500 colegios en el
mundo. Ofrece una educación trilingüe en francés, español e inglés. Su comunidad estudiantil cuenta con alumnos de más de 40 nacionalidades diferentes. La clase de inmersión, un programa de nivelación en francés
permite la integración de alumnos y familias no francoparlantes. Su método analítico-inductivo desarrolla en los estudiantes un espíritu analítico, una sólida cultura general y valores como la solidaridad y la tolerancia.
Su nueva sede, tendrá capacidad para 900 alumnos de preescolar a Bachillerato y responderá a los mejores estándares de calidad y de sostenibilidad.
Costos año escolar 2020-2021:
Preescolar y Primaria:
Próxima sede en Panamá Pacífico

Bono de primera inscripción: $5,160.00 • Mensualidad (10 meses): $573.00 • Matrícula: $573.00
Secundaria

LICEO FRANCÉS INTERNACIONAL DE PANAMÁ
316-2270 / 72
com@lfpanama.edu.pa / lfpanama.edu.pa

Bono de primera inscripción: $5,502.00 • Mensualidad (10 meses): $812.00 • Matrícula: $573.00

Más información
6612-4808 / plc@panamapacifico.com

panamapacifico.com

