


Aniversario No. 19

Este año coincidió la celebración del aniversario del
IPER, nuestro aniversario, el 21 de mayo, con la

celebración de la Ascensión del Señor,
Jesús a los cielos, todo un símbolo en medio

de la pandemia: 
“Me voy pero no les dejaré

solos”.
Les enviaré mi Espíritu que les fortalezca y consuele,

Él será su abogado que les defienda,
Él será el que nos indicará lo que tenemos que hacer.

¡No temamos! ¡No nos adelantemos!
¡Escuchémoslo y hagamos lo que Él nos diga!

Padre José María Andrés,
Guía espiritual del IPER



Aniversario No. 19

Damos las gracias a nuestro Dios y a nuestro fundador, Padre Fernando Guardia Jaén por habernos
heredado tan hermoso proyecto educativo en beneficio de todas las personas que necesitan una
nueva oportunidad para hacer sus sueños realidad.

Hoy, en medio de la adversidad sanitaria, seguimos honrando su legado, continuando nuestro trabajo
a distancia y apoyando a los participantes por medios electrónicos, utilizando todos los medios dis-
ponibles para dar seguimiento, explicando y ofreciendo métodos
alternativos de la verificación del aprendizaje.

Gracias a mi equipo de trabajo, compuesto por 19 mujeres profesionales que estamos unidas para
seguir siendo conductoras de la luz de esperanza de miles de personas en nuestro país.
También damos las gracias a nuestra Junta Directiva, hombres y mujeres que viven la pasión de dar
sin esperar nada a cambio; más que la satisfacción de ver brillar la luz de la esperanza en muchos
hogares de nuestro país, a nuestros estudiantes, esos hombres y mujeres que son pilares y ejemplos 
para sus hijos, sobrinos y nietos; quienes serán los ciudadanos panameños del mañana.

Pero hoy necesitamos tu ayuda para seguir adelante con el Instituto en esta crisis mundial, tu
donación nos ayudaría a lograr los recursos que necesitamos para culminar el año escolar, por
eso te invito a hacer tu donación en la cuenta bancaria, por ACH, por YAPPY o través de tarjeta
de crédito por cuanto/iper, te aseguramos que manejaremos lo recursos con prudencia y
transparencia como siempre.
Un abrazo.

Brenda Pitti Jované, 
Directora Ejecutiva 









AFIANZAMIENTO A DISTANCIA
EN ESPAÑOL Y MATEMÁTICAS

Fecha de matrícula del 25 de mayo al 5 de junio

Para estudiantes de VII, VIII y IX grado de las escuelas oficiales
y Particulares con metodología auto-instructiva.

 Recibirás un texto por materia y
una certificación al presentar los
exámenes al final del trimestre.

(del 10 al 22 de agosto)

Precio B/. 85.00 dólares
Precio especial ambos en B/. 30.00

(20 por separado)

Costo adicional de envío dentro de la ciudad B/.6.00

PAGOS DE LA SIGUIENTE FORMA: 
IPER  -  Banco General

Cuenta Corriente: No. 03-05-01-048317-4
Cuenta Yappy: @iper

Comunícate a la Oficina IPER
más cercana

IPER-PANAMÁ
Cel: 6982-0420/6200-2463
6208-0865

IPER-HERRERA Y LOS SANTOS
Cel: 6983-8623/29

IPER - DARIÉN
Cel: 6983-8627 
6673-1917

IPER-COCLÉ Y VERAGUAS
Cel: 6673-1625/6980-8142

IPER-CHIRIQUÍ
Cel: 6983-8624 /25

IPER-COLÓN
Cel: 6949-5832 

IPER-PANAMÁ OESTE
Cel: 6781-5152/6983-8622

Contáctanos
























