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“El IPA, en sus 114 años, promueve la sostenibilidad de las plantas medicinales para
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nuestro beneficio.”

Panamá, 9 de abril de 2020
Estimados Padres de Familia y/o Acudientes: Reciban nuestro respetuoso saludo.
Les comunicamos las opciones para realizar sus pagos:
 Para pagos por transferencias de Banistmo a Banistmo, que es donde
tenemos la cuenta corriente recibidora # 01-1601133-0 a nombre del Instituto
Panamericano, se debe hacer por medio de pagos de servicio # 9, nombre del
cliente: IPA PANAMA, como Ref.1: colocar los nombres y apellidos del
estudiante, en Ref.2. el número del acudiente y en Ref.3: el monto y mes que
está pagando.
 Para pagos en la caja del Banco Banistmo, debe indicar que va a realizar
pago por servicio # 9, debe dar el nombre del cliente, que es IPA PANAMA, si es
en efectivo debe especificar el monto a pagar, apellidos de los estudiantes y
número de acudiente, si es por medio de cheque, debe ser a nombre del
INSTITUTO PANAMERICANO y los detalles igual que el pago en efectivo,
además el mes que está pagando.
 Para pagos por transferencias de otros bancos a la cuenta de Banistmo, debe
especificar que es una cuenta corriente, especificar el monto a pagar, y en
descripción debe colocar el nombre y los apellidos, número de acudiente y el mes
que está pagando.
Una vez realizado el pago, se les agradece enviar una fotografía del comprobante,
únicamente, al nuevo correo: comprobantespagos@ipa.edu.pa
Continuaremos atendiéndoles vía correo electrónico para sus consultas sobre
situaciones personales relacionadas a sus pagos, recordándoles que se mantiene
la suspensión de cualquier recargo en los pagos de las cuotas mensuales, hasta
tanto las autoridades competentes autoricen la reincorporación a las clases de
forma presencial.
Bendiciones,
Licda. Estela Carrasquilla
Directora Administrativa
Direcciónadministrativa@ipa.edu.pa
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