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CONFEDERACIÓN INTERAMERICANA DE EDUCACIÓN CATOLICA 

CONFEDERAÇAO INTERAMERICANA DE EDUCAÇAO CATOLICA 

INTERAMERICAN CATHOLIC EDUCATION ASSOCIATION 

 

 

COMUNICADO DEL SECRETARIADO GENERAL DE LA CIEC 
A TODOS LOS INTERESADOS EN EL 

XXIII CONGRESO INTERAMERICANO DE EDUCACION CATOLICA 
Ciudad de Panamá, 15 al 17 de enero de 2013 

 
 

Reciban nuestro cordial saludo de bienvenida! 
 
Nos hemos propuesto hacer este XXIII Congreso Interamericano de Educación Católica, bajo 
altos estándares de calidad. Hemos creado convenios y alianzas estratégicas que 
redundarán sin duda alguna en beneficios para todos los participantes de nuestro evento. 
 
Queremos que se sientan muy bien acogidos y atendidos. Hemos solicitado cumplimiento 
cualificado en la prestación de servicios hoteleros y la garantía de eficiencia, amabilidad, 
confiabilidad y cumplimiento de expectativas. 
 
 

INFORMACION GENERAL 

 
La encuentra en:  www.congresociec.com 

 www.ciec.edu.co 
 

Inquietudes particulares: asistente@ciec.edu.co  
 

FECHAS 

 
El lunes 14 de enero todos los participantes deberán haber llegado a Ciudad de Panamá.  
 
El Congreso inicia el Martes15 a las 8:00 hrs. con la Eucaristía inaugural en la  Iglesia del 
Carmen, Vía España, Bella Vista, costado sur del Hotel El Panamá, frente al Oxford 
International School. Se solicita llegar a las 7:45 a.m. A los sacerdotes les agradeceremos 
que traigan su alba y estola blanca para las concelebraciones. 
 
Concluye el Jueves 17 a las 14:00 hrs. con el almuerzo de despedida.  

http://www.congresociec.com/
http://www.ciec.edu.co/
mailto:asistente@ciec.edu.co
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LUGAR 

 
Excepto la Eucaristía Inaugural, todas las actividades  se realizarán en el Centro de 
Convenciones Vasco Núñez de Balboa del Hotel El Panamá, en la Vía España No. 111. 
 
 

JUSTIFICACION, PROPOSITOS Y PROGRAMA 

 
Los encuentran en la página web oficial del evento. 
 
 

ACREDITACION 

 
A los que se inscribieron oportunamente les sugerimos realizar su acreditación el lunes 14 de 
enero en el lobby del Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa entre las 16:00 y 
19:00 horas. 
 
Si las inscripciones las están realizando a través de las Federaciones nacionales, les 
agradecemos oficializarlas cuanto antes a través de la página web/inscripción pagando a los 
pre-inscritos pues nos están requiriendo verificar su aceptación en el Congreso y ese paso 
no depende de nosotros.  Les agradecemos no dejar estas gestiones para último momento 
pues en buena parte el éxito de la logística está sujeto al que todos nos colaboremos. 
 
Las inscripciones nuevas o de última hora, si pagan en efectivo, les recordamos que deberán 
hacerlo en dólares, únicamente.  
 
Realizado el proceso, todo participante recibirá su bolso con los materiales del Congreso.  
Allí encontrarán el Manual del Congresista que será el instructivo-guía de todo el evento. 
Para efectos de seguridad y control solicitamos portar durante todo el evento la escarapela 
de identificación.  
 

 

AEROLINEA OFICIAL 

 

 
Para conocer los detalles del Convenio, sus costos y beneficios, requisitos a seguir para 
acceder a los descuentos, etc. visiten la web del Congreso/Información de costos.  Por favor, 
no olviden el código especial asignado! 
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HOTELERIA 

 
Presentamos a continuación los acuerdos de alojamiento, transporte y tours realizados 
pensando en obtener significativos descuentos.  
 
Las cuatro propuestas adicionales a la del Hotel El Panamá, sede oficial del evento, están 
ubicadas estratégicamente para evitar tomar cualquier tipo de transporte para llegar al centro 
de Convenciones Vasco Núñez de Balboa del Hotel ya que en ese período se prevé una alta 
congestión vehicular en la ciudad por la construcción del Metro.  
 
No se logró concretar ningún acuerdo con casas de alojamiento de comunidades religiosas 
pues nos informaron que en esta zona no existen. Todas las opciones se encuentran a unos 
cuantos pasos de las distintas zonas de interés deportivo, financiero, comercial y turístico. 
 
Para acceder a los convenios establecidos en la propuesta de alojamiento,  la única persona 
contacto para todas las reservaciones es la Señora MONSERRAT MIRÓ a quien pueden 
contactar así: gerencia.gmb.panama@gmail.com ; gerencia.gmb.panama@gmail.com ;  
mmiro@grupombpanama.com ; mmiro@grupombpanama.com ; o directamente llamando a 
sus celulares (507) 6781-2519 o (507) 6949-2519.  
 
De no emplear las ofertas hoteleras, les encarecemos prever el tiempo suficiente para los 
traslados al lugar del evento. 

HOTEL EL PANAMÁ 
 

TIPO DE 
HABITACIÓN 

SENCILLA               
(1 PERSONA) 

DOBLE                    
(2 PERSONAS) 

TRIPLE                    
(3 PERSONAS) 

Standard USD 120 USD 140 USD 160 

Pool View USD 135 USD 155 USD 175 

Standard Piso 
Ejecutivo 

USD 155 USD 175 USD195 

 

El Check-in para quienes se hospeden en el Hotel Sede, se realizará de modo exclusivo el 
día lunes 14 en el Salón El Panamá del Hotel el Panamá.  
 

METRO HOTEL 
 

Standard USD 85 

Premium USD 96 

De luxe USD 110 

 
VENETO 

 

Sencilla USD 120 

Doble USD 130 

mailto:gerencia.gmb.panama@gmail.com
mailto:gerencia.gmb.panama@gmail.com
mailto:mmiro@grupombpanama.com
mailto:mmiro@grupombpanama.com
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APARTHOTEL TORRES DE ALBA 
 

 TORRES 1 Y 2 TORRE 3 

Sencilla USD 95 USD 125 

Doble USD 110 USD 140 

Triple (2 camas dobles) USD 124 USD 154 

 
HOTEL CONTINENTAL 

 

Deluxe Sencilla USD 115 

Doble USD 125 

Triple (2 camas queen) USD 140 

 

TRANSPORTE Y TRASLADOS 

 
Para coordinar los traslados deben también contactar a la Señora MONSERRAT MIRÓ quien 
será la encargada de gestionarlos ante la empresa.  
 

TRASLADOS AEROPUERTO-HOTEL UN SOLO RECORRIDO 
 

1 persona  USD 35 
2 personas  USD 40 
3 personas  USD 45 
4 personas  USD 50  

 
TRASLADO AEROPUERTO-HOTEL-AEROPUERTO DOS RECORRIDOS 

 
1 persona  USD 65  
2 personas  USD 75 
3 personas  USD 85  
4 personas  USD 95 

 
TRASLADO EN  BUS DE 10 PASAJEROS AEROPUERTO-HOTEL- AEROPUERTO DOS 

RECORRIDOS 
 

Grupos de 10  USD 240 
 

TRASLADO EN BUS DE 20 PASAJEROS AEROPUERTO-HOTEL- AEROPUERTO 
 

Grupos de 20 USD 400 
 

TRASLADO EN BUS DE 45 PASAJEROS AEROPUERTO-HOTEL- AEROPUERTO 
 

Grupos de 45 USD 675 
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TOURS TURISTICOS 

 
Los siguientes tours son ofrecidos por la misma compañía que prestará los servicios de 
transporte durante todo el evento. Todos ellos se realizarán el día jueves 17 a partir de las 
15:00 horas, una vez concluya el Congreso, excepto el Tour 3 que es nocturno y se realizará 
todos los días a partir de las 8:00 p.m.  
 
Las inscripciones para dichos tours se realizarán en el lobby del centro de Convenciones 
Vasco Núñez de Balboa a partir del 14 de enero a las 16:00 horas.  
 

TOUR 1: CITY SIGHTSEEING 
 
3 buses de 64 personas. 49 arriba y 15 abajo. Tour oficial por la cinta costera, la avenida 
principal, Albrook Mall. La parte moderna. Duración 3 horas. Salida del hotel y regreso al 
hotel. 
Precio por persona: USD 40  
 

TOUR  2: VISITA AL CANAL 
 
Traslado del hotel a las esclusas de Miraflores, el ingreso al canal y al museo del canal y el 
traslado de Miraflores al hotel Panamá. Duración 3 horas. No tiene límite de personas. 
Precio por persona: USD 45 
 

TOUR  3: DE BAHÍA DEL CANAL  
 
A las 8 p.m. paseo en barco por la bahía de Panamá. Incluye bebidas y snacks. Salida y 
regreso al hotel. Duración 3 horas. Los tres días.  
Precio por persona: USD 40  
 

TOUR 4: SHOPPING. 
 
Albrook Mall. Ida al centro comercial, los dejan en un punto fijo y cuatro horas después los 
recogen en ese mismo punto.  
Precio por persona: USD 30 
 
 

SEGURO AL TURISTA 

Al llegar al Aeropuerto de Tocumen nos entregaran un documento de SEGURO: “Si Eres 
turista, y tienes una Urgencia Médica en Panamá, estarás cubierto por un seguro gratis de 30 
días”. Nos aseguran que cuidarán de nosotros como si estuviéramos en casa, preparando 
planes médicos con médicos de la más alta categoría y los mejores tratamientos médicos a 
un costo bajo.  De tener una emergencia médica, simplemente debemos mostrar el 
pasaporte al llegar al Hospital. La emergencia médica estará cubierta por la Autoridad de 
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Turismo de Panamá, si esta emergencia sucede dentro de los primeros 30 días del  
momento de entrada al País. 

Eso sí, tiene sus limitantes y exclusiones: 

Condiciones pre-existentes (incluyendo embarazo); fenómenos naturales, deportes extremos, 
suicidio, intento de suicidio, participación en crímenes u otras ofensas; beneficiarios que no 
cumplan con las leyes de migración Panameñas, accidentes, pacientes bajo la influencia de 
drogas o bajo la influencia del alcohol o accidentes causados por negligencia del afectado; 
situaciones provocadas, causadas o producidas por hostilidades, acciones de invasión de 
enemigos (con guerra declarada o no) o de guerras civiles, revolución, rebelión, insurrección 
u otros incidentes o ofensas en contra de la seguridad interna de Panamá o el terrorismo; 
muerte causada por accidente en aviones comerciales o privados (cubiertos acorde a la 
dirección de Aeronáutica Civil); pérdida material o moral de dinero. 
 
 

PATROCINADOR OFICIAL-SPONSORS-FERIA EXPOSICION 

SM será nuestro Patrocinador oficial y a ellos debemos un muy importante aporte para que 
este evento fuera posible. Nuestra gratitud.   

Están ya y podrán estar también otras entidades que tienen interés en darnos a conocer sus 
productos y hacernos las mejores ofertas. Ellos harán presencia en una “Feria Exposición” 
que hemos previsto como de interés para todos nosotros.  Sus stands estarán allí, en el 
mismo Centro de Convenciones para nuestra información y conocimiento. 

Si conocen de alguna entidad que desea hacerse presente en el Congreso, por favor 
remítanla a nuestro sitio web en el link “información de costos”, allí está el Manual de 
Esponsorización que hemos preparado. 

Muchas gracias! 

 

Estamos felices de que vengan a nuestro Congreso! 
 

Bienvenidos! 
 


