


Sabías que … 
  

Nuestra Institución y el  Sistema Educativo 
Saint Clare somos Escuelas Amigas por lo que 

se facilita el proceso de Admisión  



Sabías que … 
  

Este convenio facilita la admisión de estudiantes 
al Sistema Educativo Saint Clare, para aplicarlo 

debes identificarte cuando solicitas la 
información como padres de familia  de 

Escuelas Amigas



Cuando desees concertar una cita para visitar 
nuestras instalaciones lo puede hacer al teléfono 

2279 89 02 ext 136



El Sistema Educativo Saint Clare  es una 
Asociación sin Fines de Lucro regido por una Junta 

Directiva conformada por Padres de Familia, 
Personal Docente y Administrativo de la 

Institución 



Nuestro Sistema Educativo está dividido en los 
siguientes sectores: 

Preescolar 
Primaria 

Secundaria 
Proei





Promovemos el desarrollo integral basado en el 
humanismo franciscano y  el enfoque pedagógico 
interdisciplinario.  

Promovemos el desarrollo integral basado en el 
humanismo franciscano y  el enfoque pedagógico 
interdisciplinario.  



Ser líderes de la educación costarricense, reconocidos por 
el enfoque humanista  franciscano, interdisciplinario e 
innovador 
  



El área de Preescolar del Sistema Educativo Saint Clare 
se ha propuesto formar niños y niñas integrales 
estimulando este desarrollo desde diferentes áreas. 
Nuestra oferta educativa ofrece una excelencia 
académica, destacándose:  



Modelo pedagógico propio: SIPEIN 
Enseñanza del inglés como segundo idioma 

 Programa de Valores Institucional 
Centro de Enriquecimiento de  Matemáticas  

Bandera Azul Ecológica 
Programa de Reciclaje  
Apoyo Extra Horario 

Programa de Animación a la Lectura 
Escuelas Recreativas Extra Horario

 
 
Jueves 27 Noviembre 
 
Plástico , papel, Tetra Pack, aluminio y cartuchos. 
 

Es importante acordarse de que el  material debe venir lavado 

y seco. 

 Recuerden que también estaremos recolectando material en 

el parqueo del Kiss and Go. 

 

Muchas gracias por su colaboración. 

Comité Bandera Azul Ecológica Preescolar. 
 
 
 

Campaña de Reciclaje, 
Noviembre 2014 

Sector Preescolar 



Horario 7:30 am a 1:00 pm 

Otros Servicios con costo adicional: 

•Horario extendido de 1:00 pm. a 2:45 p.m.  
•Daycare: 1:00 pm. a 5:30 pm



Maternal 
Prekinder 

Kinder  
Preparatoria



Informática 
Centro de Enriquecimiento de Matemáticas 

Educación  por medio del movimiento 
 Taller Musical   

 Taller Artístico. 



Al nivel de Maternal asisten niños y niñas de 2 años de edad (cumplidos al 15 
de noviembre). 

Nuestro principal objetivo es alcanzar el desarrollo del área socio-afectiva, con 
el fin de que los niños logren ser más independientes, seguros y sociables. 

Se desarrollan las actividades diarias en ambos idiomas, trabajando la mitad de 
la mañana en cada una de estas áreas.



A este nivel asisten niños y niñas de 3 años de edad (cumplidos 
al 15 de noviembre). 

   
Los y las estudiantes dan un paso más  hacia la independencia y 
autonomía, además se rescata dentro del programa de estudio el 
desarrollo social, emocional y cognitivo de  cada uno de ellos a 
través del juego.



Se inicia nuestra metodología de Centers, que garantiza un 
aprendizaje significativo para nuestros estudiantes. 

Contamos con un plan anual de español y otro de inglés basado 
en el desarrollo de destrezas por áreas, los cuales son 
desarrollados de forma interdisciplinaria con los programas de 
Valores e Investigación 



A este nivel asisten niños y niñas de  4 años de edad (cumplidos 
al 15 de noviembre). 

Nuestro principal objetivo es el desarrollo integral de los 
estudiantes, promoviendo en ellos la autonomía y la seguridad 
en sí mismos, con el fin de que sean personas más 
independientes y estén preparados para dar el paso a 
Preparatoria. 



En este nivel los estudiantes reciben un gran estímulo en cuanto 
a trazos y reconocimiento de letras y fonemas,   inicia 
propiamente el proceso de lectoescritura. 

Contamos con un plan anual de español y otro de inglés basado 
en el desarrollo de destrezas por áreas, los cuales son 
desarrollados de forma interdisciplinaria con los programas de 
Valores e Investigación. 



El nivel de Preparatoria está conformado por niñas y niños de 5 
años de edad (cumplidos al 15 de noviembre). 

El objetivo de preparatoria es estimular las destrezas y 
habilidades necesarias para iniciar el proceso de lectoescritura, 
respetando las características propias de su desarrollo motor, 
cognitivo y emocional.



Contamos con un plan anual de español y otro de inglés basado 
en el desarrollo de destrezas por áreas, los cuales son 
desarrollados de forma interdisciplinaria con los programas de 
Valores e  Investigación, que gozan de continuidad dentro de 
nuestro sistema educativo. 



★Edad mínima requerida 
★Llenar formularios de matrícula  
★Adjuntar documentos constancia de nacimiento, 3 fotos 

tamaño pasaporte, copia del carnet de vacunas, 
certificación puntualidad de pagos y examen auditivo y 
visual.  



★Cancelación de la matrícula (puede realizarse en dos 
tractos) 

★Firmar el Contrato de Servicios Educativos 
★Asistir a una clase del Nivel (Prekinder media mañana - 

Kinder un día)  
★Solo Preparatoria: 
★Entrevista de ingreso con Dirección Académica y 

psicóloga de la Institución  
★Realizar prueba de admisión  en Inglés y Español.



★ Cita Previa 



★Sábado 22 de agosto (reservar espacio) 



Puedes concertar con nuestro Departamento 
de Admisión y Matrícula: 

2279 - 89 02 ext 136 
margomez@saintclare.ed.cr 


