
 
 

 

Convalidación de créditos emitidos internacionalmente 

 

El Ministerio de Educación de Panamá (MEDUCA), la entidad legal que supervisa las instituciones académicas en Panamá, exige que                   

todos los estudiantes que ingresan del 2º al 12º grado que sean transferidos desde una escuela extranjera pasen por un                    

proceso de convalidación.  

 

Todos los créditos emitidos fuera de Panamá deben ser apostillados en el Ministerio de Relaciones Exteriores o en la embajada del                     

país de donde provenga el estudiante, para luego validarse a través de MEDUCA. Este procedimiento es un requisito para                   

inscribir oficialmente al estudiante en el nivel de grado correcto y debe ser realizado por los padres al llegar al país.  

Recuerde que todos los documentos (incluyendo el certificado de nacimiento) deben estar traducidos al español por un TRADUCTOR                  

PÚBLICO AUTORIZADO. 

 

Los siguientes son los documentos que el Ministerio de Educación le solicitará para validar los créditos:  

 

1. Documentos originales del alumno y copias de los créditos académicos de educación primaria y secundaria aprobada                 

anteriormente, según el último grado aprobado. 

2. Copia del pasaporte 

3. Copia del Certificado de Nacimiento 

 

● Todos los documentos escritos en idiomas extranjeros deben ser traducidos al español por un TRADUCTOR               

PÚBLICO AUTORIZADO. 

● El costo de la convalidación es de $ 5.00. 

● El Ministerio de Educación no recibirá documentación incompleta. 

● Llevar los documentos originales en caso de ser solicitados. 

 

El proceso puede tardar algunos días o incluso semanas. De igual manera deberá firmar una carta en el colegio indicando que                     

comprende las pautas establecidas por el Ministerio de Educación de Panamá para inscribir a un estudiante en una escuela                   

panameña y que usted, como tutor principal del estudiante, acepta cumplir con todo el proceso de convalidación. 

 

El proceso de validación se puede realizar en las oficinas principales del Ministerio de Educación en la Ciudad de Panamá o en La                       

Chorrera. 

 

Oficina en la ciudad de Panamá 

Números: (507) 511-4400 / 515-7300 

Dirección: Villa Cárdenas, Ancón.Panamá, República de Panamá. 

Mapa: https://goo.gl/maps/cnkbeG3CiRC2 

 

 

Oficina en La Chorrera 

Números: (507) 509-5309 

Dirección: Carretera Panamericana, La Chorrera. 

Mapa: https://goo.gl/maps/eFmJnbenwYA2 

 


