
MATRÍCULA 
SECUNDARIA  
Curso lectivo 

2018

 
"Educamos para 

desarrollar hombres y 
mujeres que ponderen 

y honren a nuestra 
amada Costa Rica"



Ofrecemos planes futuros para el 

crecimiento y desarrollo exitoso 

de cada estudiante. 

Aprendes valores. 
Practicas valores. 
Graduas con valores.

ESTA ES 
UNA 
ESCUELA 
DE 
VALORES



COSTOS  

CURSO LECTIVO 2018 

ALUMNOS  

REGULARES 

Cuota por matrícula  

para 7º-8º-9º-10°-11°  

₵ 155.000 

(Anual)

INCLUYE 

Materiales fotocopiables.  

Servicio de atención de

emergencias  

 Póliza de seguro con

Magisterio Nacional,póliza

colectiva  

 Carné estudiantil. . 

Excelencia 
académica, 

bilingüe  con 
alto  nivel de 

 inglés, atención 
personalizada, 

grupos 
 pequeños, 

sólida formación 
en valores y 
seguimiento 

a  las 
 adecuaciones 
 curriculares.



PAGO MENSUAL  
DE FEBRERO  
A DICIEMBRE 

 

Secundaria 7º-8º-9º:  

₡140.000,00   

Secundaria 10°-11°:  

₡145.000,00

 HORARIO
SECUNDARIA  

Lunes a Jueves 

8:00 a.m.  -  3:30 p.m 

Viernes 

8:00 a.m.  -  12:10 a.m  

Una escuela de 
campeones en 

• Bicicross Nacional 
Junior  

• Campeones 
internacionales de 

Futbol 15 y 12 
• Campeona 

centroamericana 
de Karate  

• Estudiantes de 
banda de Garaje 

  
• Estudiantes con 
participación en 

Taekwondo 



CURSOS QUE SE
IMPARTEN 

 

Materias Básicas (Español,

Matemáticas, Ciencias,

Estudios Sociales, Cívica).

Cómputo 

Educación Física 

Educación Cristiana 

Música 

 Arte 

Inglés (Grammar, Literature,

oral ) 

Francés | Portugués

Orientación Psicología-

Filosofía (10°-11°) 

Seguridad Vial (curso de

preparación para prueba

Teórica COSEVI. 10°-11°) 

El lugar de 
excelencia 

educativa, porque 
enseñamos altos 
valores morales 

y éticos.



REQUISITOS 

- 4 Fotos  tamaños  pasaporte  

- Copia de la cédula del menor

- Fotocopia de las cédulas de

los padres o encargados de

retirar el estudiante en la

Institución.  

Si se trata de  un traslado de escuela deben presentar: 

Nota de  traslado, en donde  se haga constar  que el 

 estudiante fue alumno regular de  esa  institución y que no 

deja cuentas  pendientes  con la  institución. 

Expediente  de  la  institución que  incluya  carta de 

 conducta  del centro de  procedencia. 

Exámen de  ubicación de Inglés (sacar cita en las  fechas 

disponibles) valor de la  prueba ₵ 5000.   

Informes psicológicos, psicopedagógicos y/o neurológicos 

para la aplicación de  adecuaciones curriculares 



PROCEDIMIENTO 
 PARA  MATRICULAR  

- Firma  y revisión  del contrato con la  institución, debe 

estar cancelado el monto. 

- Llenar  los  respectivos documentos (hoja de  matrícula). - 

- Presentar todos los requisitos. 

 - El pago de  matricula  no es  reembolsable  en  ninguno 

 de  los  casos. 

 - La pre-matrícula inicia el 16 de Agosto y para reservar el 

espacio deberá cancelar un 50% del costo de la matrícula y 

el otro porcentaje antes del 15 de Diciembre. 

- En enero se hará la venta de camisas: ₵9.500, Uniformes 

de física ₵14.500. 

Paquete de libros de venta en la Institución. 

La lista de útiles tiene un 15% de descuento en la librería 

Universal. 


