
ACADEMIA BILINGÜE DE SAN LORENZO 
Comunicado 

 
Sres. PADRES DE FAMILIA: 
 
Sean nuestras primeras líneas portadoras de un grato saludo y deseos de éxitos. 
 
Desde el año 2012,  la Academia Bilingüe de San Lorenzo ha ofrecido costos (precios) muy 
por debajo de la oferta educativa que ofrecemos (calidad e infraestructura), ya que somos 
conscientes de las condiciones económicas que vive el país y en apoyo a nuestra comunidad.
  
 
Debido a la inflación, que ha afectado en gran manera a la economía panameña, los costos 
operativos se han incrementado en más de un 150%, siendo doblemente afectadas las 
escuelas particulares, ya que no sólo se han visto desfavorecidas por la equiparación de 
salarios de los docentes aprobados por decreto, que inclusive afectará hasta el año 2020, 
sino también por el aumento del salario mínimo, lo que conlleva un aumento de las 
prestaciones laborales. 
 
Tal como se les manifestó el año pasado, al presentar las justificaciones de los ajustes a 
nuestros costos, estos ajustes no cubren en su totalidad los aumentos a las prestaciones 
laborales, obligaciones bancarias, ni los costos de los servicios básicos (Luz, agua, internet, 
teléfono), tampoco incluye lo que nos obliga a realizar ajustes anuales para que el proyecto 
sea auto sostenible.  
 

Como la gran mayoría de los colegios particulares, no gozamos de incentivos fiscales, ni 
descuentos en tarifas en los servicios básicos. 
 
Por ende, la Academia Bilingüe de San Lorenzo, luego de realizar los procesos establecidos 
en el artículo 130 de la Ley 47 de 1946 y  lo dispuesto en el Decreto 610 de 9 de julio de 
2015, le informamos los nuevos costos de colegiatura (mensualidades) para el año 2019, 
resaltando que los costos de  INSCRIPCIONES se mantendrán iguales al 2018.  
 
Los ajustes promedios a las mensualidades serán de la siguiente manera: 
Preescolar de B/.10.00 y B/.13.00 mensuales 
Primaria y Secundaria de B/.19.00 y B/.20.00 mensuales. 
 
La información de requisitos de inscripción y costos, estará disponible a partir del día 15 de 
julio  de 2018, en las oficinas administrativas. 
 
Agradecemos de antemano la colaboración que siempre nos han brindado y la confianza 
depositada en nosotros para la educación de sus niños/as.  

 
Atentamente, 
La Administración 
 


