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Mensaje de nuestro presidente
Ing. Mario Marchena Morales

Estimados señores asociados y estudiantes del Sistema Educativo Saint Clare: 
Reciban un cordial saludo de Paz y Bien.

Estamos próximos a concluir un año más, ya se acerca la Navidad, donde 
celebramos el nacimiento del hijo de Dios, época que representa una nueva vida, 
un nuevo comienzo, nuevas ilusiones, sueños y esperanzas.

Aprovecho la ocasión para agradecerles por su apoyo constante en alcanzar los 
objetivos y las metas propuestas, asimismo, para felicitar a la Generación 2019 
por obtener el 100% de promoción en las pruebas de Bachillerato, son un gran 
orgullo para nuestra institución.

Igualmente, hago extensivo el agradecimiento y felicitación al personal docente y
administrativo, quienes, durante todo el ciclo lectivo, han demostrado su calidad,
esmero y cariño en cada actividad que realizan y labor que ejecutan.

Con el deseo de que el Niño Jesús con su infinito amor y bondad, ilumine sus 
hogares, los colme de dichas y bendiciones, y que la alegría de las fiestas se 
repita todos los días del año nuevo que está por venir, para que el amor de los 
suyos sea su mejor recompensa.

¡Gloria a Dios en las alturas; y en la tierra paz,
buena voluntad para con los hombres!

Lucas 2:14



Mensaje de nuestro Fiscal
Ing. Rummy Beer Chavarría.

Estimada comunicada educativa

Finaliza un nuevo año lectivo y con él, Saint Clare cumple su aniversario N° 37 
como una asociación sin fines de lucro, cobijada en la Ley de Asociaciones, su 
Estatuto y normativa.

La Junta Directiva y la Fiscalía, como órganos esenciales de esta asociación, se 
encuentran compuesta por miembros de distintos sectores que entregan ad 
honorem su esfuerzo, dedicación y tiempo, con el objetivo primordial de 
contribuir constructivamente al abordaje de múltiples necesidades que nuestro 
Sistema Educativo requiere para su sano funcionamiento. Es importantísimo no 
olvidar que, así como estamos llamando a ser activos ciudadanos que 
contribuyan positivamente a nuestro país, en esta nuestra comunidad Saint Clare 
tenemos la oportunidad de materializar esa contribución, de ser partícipes de las 
Asambleas, de sus Órganos y comités de apoyo, en la búsqueda del desarrollo 
educativo de quienes finalmente requieren nuestra mayor vocación: nuestros 
queridos estudiantes.

Considero que somos privilegiados al pertenecer a un Sistema Educativo que nos
brinda el espacio para hacernos escuchar como asociados, pero sobre todo, de 
tener la oportunidad de dar un paso adelante y cooperar directamente con la 
comunidad educativa, y que, a partir de nuestro mejor juicio y voluntad 
desinteresada de contribuir, propiciemos el desarrollo y bienestar de nuestros 
estudiantes, esperanzados en hacer de ellos jóvenes prestos a retribuir valor a 
nuestra sociedad, que tanto demanda de ciudadanos responsables, críticos e 
integrales en su formación.

Seamos todos asociados activos y busquemos los espacios adecuados para 
brindar ese aporte constructivo que todos podemos conceder a esta valiosa 
institución. Nuestros educandos así lo merecen.

Dios deposite prosperidad en sus hogares y les permita disfrutar junto a sus 
familias de esta maravillosa época de reflexión y gratitud.



Mensaje de nuestra vocal 3
Prof. Yanira Xirinachs Salazar

Amor, Fe y Esperanza.

Se acerca el final del año 2019, en el ambiente se respira algarabía, emoción, 
ilusión, esperanza y FE. Más allá de nuestro credo, es época de reflexión sobre los 
valores más puros inherentes a nuestra familia, la familia Saint Clare. Valores que 
se cimientan en cada uno de los hogares de nuestros estudiantes y colaboradores. 

Les invitamos a imaginar, por un momento, esta gran familia donde sin duda 
alguna hay una gran cantidad de personas con diferentes matices, callados y 
escandalosos, tranquilos y alborotadores, aventureros y recatados, y muchos más. 
Pero sin importar como se pueda caracterizar cada persona, lo cierto es que al 
final la Familia es lo más importante, un año más hemos unido fuerzas para salir 
adelante. Debemos dar gracias por todo lo que lo hemos experimentado, altos y 
bajos, algunos han pasado desapercibidos, otros nos han impactado, pero todo 
nos ha hecho crecer como personas y como institución. No debemos olvidar que 
los triunfos son el ungüento que nos ayuda a sanar. Los fracasos nos enseñan que 
siempre podemos mejorar, que la carga es más ligera si la llevamos juntos.

Desde la Junta Directiva queremos agradecer el apoyo recibido durante el año
2019 y, con toda humildad, solicitarles continuemos con la ardua labor de forjar 
las mujeres y los hombres que mañana guiaran el futuro del mundo.

El año 2020 se encuentra a la vuelta de la esquina, lleno de oportunidades para
mejorar, retos por enfrentar, alegrías por disfrutar y tristezas por superar. Pero 
sobretodo lleno de amor, fe y esperanza. Nuestras oraciones hoy se elevan para 
dar gracias a Dios por lo vivido, para pedirle sabiduría para lo que estamos por
vivir y amor para saber hacerlo como una gran familia.

¡Que el amor de Dios reine en cada uno de sus hogares!

¡Feliz Navidad y Próspero Año 2020!



Mensaje de nuestro profesor
y Suplente de Vocal, Lic. Daniel Guerrero Huertas

En calidad de miembro de Junta Directiva y como representante del sector docente, quisiera 
externar un fraterno mensaje de gratitud en las vísperas de Navidad. Formar parte de un 
Sistema Educativo, líder de la educación costarricense, con su trayectoria, su historia y 
búsqueda permanente de la excelencia en todos los sentidos, como lo es el Sistema Educativo 
Saint Clare, es realmente un honor.

Al concluir este año lectivo, podemos afirmar que la actitud proactiva para la resolución de 
retos es más que un pilar fundamental. Nuestro Sistema Educativo ha asumido una posición 
privilegiada con el trabajo conjunto y colaboración de todos los asociados.

A título personal y en línea con el espacio de servicio que represento en Junta Directiva, 
agradezco por medio de la presente a cada uno de los compañeros del sector administrativo, 
que por medio de sus funciones, permiten engranar la más sublime de las tareas en la 
sociedad: la Educación. De la misma manera, externo mi gratitud a los compañeros y 
compañeras de conserjería y mantenimiento por sus tantas colaboraciones y formación en 
valores para toda la comunidad estudiantil.

A los padres de familia, por la confianza, por depositar en nosotros el mayor de sus tesoros: sus 
hijos. Gracias familias por el trabajo en equipo que se realiza con la institución en miras a una 
educación integral y en concordancia con nuestro Marco Orientador.

Por último, agradezco a los docentes de Preescolar, Primaria, Secundaria y PROEI, por ser la 
columna vertebral que permiten sostener a lo largo de la vida estudiantil, más que resultados 
académicos, procesos de formación integral y permanentes en nuestros estudiantes. Por ser la 
cara visible y al mismo tiempo los responsables de que nuestros estudiantes cumplan el objetivo 
más trascendental de un perfil de salida en una institución educativa: ser personas de bien y 
felices en el mundo actual, capaces de transformar las sociedades para bien común.

Al cierre de este año lectivo, muchos han sido los retos y muchas las soluciones conjuntas que 
nos han permitido culminar con éxito en las diferentes tareas que desempeñamos. Cada 
asociado cumple una función particularmente especial para el buen funcionamiento del 
Sistema.

Que esta Navidad, nos permita reconocer en el otro a la persona humana. Que el tiempo de 
espera del Adviento y el nacimiento de Dios Hijo, sean para nuestro Sistema un reflejo del Bien 
y del trabajo en equipo que generamos año con año. Somos diferentes porque todos juntos 
somos Asociación Sistema Educativo Saint Clare.



¡Que el 2020 sea un año de
muchas propósitos!



cierre del año 2019
Datos trascendentales del 

-Se evaluaron las colegiaturas para el ciclo lectivo 2020, procurando no causar 
impacto financiero en las familias y considerando la inflación del Banco Central 
de Costa Rica y el efecto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre el Sistema 
Educativo Saint Clare, por lo cual, se acordó un aumento del 2.5%.
 
-Se aprobó la construcción de un aula para el sector de Primaria, asimismo, se 
construirá una batería de sanitarios y se dará el cumplimiento de los accesos a 
gradas. Con esta remodelación, se permite que a futuro se pueda soportar un 
segundo nivel. Adicionalmente, se intervendrán los sanitarios de ese sector para 
que cumplan con la Ley 7600 – Ley de Igualdad de Oportunidades para las 
Personas con Discapacidad, de ahí que se aprovechará para incluir un espacio 
que permita utilizarse como vestidor para los alumnos de primaria, moción que 
fue presentada por una Madre de Familia en la Asamblea del mes de abril 2019.

Aprovechando el período de vacaciones de los estudiantes, se contrató a una 
empresa para que brinde el servicio de lavado de toda la infraestructura 
institucional, de manera que al iniciar el curso lectivo 2020, las instalaciones 
estén impecables.



En calidad de miembro de Junta Directiva y como representante del sector docente, quisiera 
externar un fraterno mensaje de gratitud en las vísperas de Navidad. Formar parte de un 
Sistema Educativo, líder de la educación costarricense, con su trayectoria, su historia y 
búsqueda permanente de la excelencia en todos los sentidos, como lo es el Sistema Educativo 
Saint Clare, es realmente un honor.

Al concluir este año lectivo, podemos afirmar que la actitud proactiva para la resolución de 
retos es más que un pilar fundamental. Nuestro Sistema Educativo ha asumido una posición 
privilegiada con el trabajo conjunto y colaboración de todos los asociados.

A título personal y en línea con el espacio de servicio que represento en Junta Directiva, 
agradezco por medio de la presente a cada uno de los compañeros del sector administrativo, 
que por medio de sus funciones, permiten engranar la más sublime de las tareas en la 
sociedad: la Educación. De la misma manera, externo mi gratitud a los compañeros y 
compañeras de conserjería y mantenimiento por sus tantas colaboraciones y formación en 
valores para toda la comunidad estudiantil.

A los padres de familia, por la confianza, por depositar en nosotros el mayor de sus tesoros: sus 
hijos. Gracias familias por el trabajo en equipo que se realiza con la institución en miras a una 
educación integral y en concordancia con nuestro Marco Orientador.

Por último, agradezco a los docentes de Preescolar, Primaria, Secundaria y PROEI, por ser la 
columna vertebral que permiten sostener a lo largo de la vida estudiantil, más que resultados 
académicos, procesos de formación integral y permanentes en nuestros estudiantes. Por ser la 
cara visible y al mismo tiempo los responsables de que nuestros estudiantes cumplan el objetivo 
más trascendental de un perfil de salida en una institución educativa: ser personas de bien y 
felices en el mundo actual, capaces de transformar las sociedades para bien común.

Al cierre de este año lectivo, muchos han sido los retos y muchas las soluciones conjuntas que 
nos han permitido culminar con éxito en las diferentes tareas que desempeñamos. Cada 
asociado cumple una función particularmente especial para el buen funcionamiento del 
Sistema.

Que esta Navidad, nos permita reconocer en el otro a la persona humana. Que el tiempo de 
espera del Adviento y el nacimiento de Dios Hijo, sean para nuestro Sistema un reflejo del Bien 
y del trabajo en equipo que generamos año con año. Somos diferentes porque todos juntos 
somos Asociación Sistema Educativo Saint Clare.

La Junta Directiva agradece a los asociados que presentaron su
postulación para los diferentes puestos y los invita a continuar

participando

SR. JOSÉ RODOLFO CAMBRONERO ALPÍZAR
SR. MARCO VINICIO MASÍS MOYA

SR. CRISTIÁN VILLEGAS C.
SR. GRETTEL SOTO UGALDE
SR. OSCAR MATA MUÑOZ
SR. JAIRO ARAYA MÉNDEZ

SR. MARIO SOLÍS
SRA. YORLENY CALDERÓN

9.SR. JAIRO ARAYA MÉNDEZ
SR. LUIS HUMBERTO QUESADA VILLALOBOS

SRA. ADRIANA RAMOS CASTRO
 (retiró su postulación por motivos

laborales)
SRA. INGRID SANDÍ BERMÚDEZ



También agradecemos a todos los integrantes de los diferentes comités
de apoyo (Comité de Construcción, Comité Financiero, Comité de

Comunicaciones, Comité de Educación, Comité Tecnológico) integrados
por padres de familias, colaboradores y miembros de Junta Directiva,

que tiene como objetivo asesorar a este ente sobre los temas que a
cada uno les ha sido delegado.

¡Unidos somos más!



Relato de Tomás de Celano (1 Cel 84-87)
En memoria de La Navidad de Greccio celebrada por San Francisco Asis (1223)

San Francisco de Asís a su amigo Giovanni de Vellita: «Si quieres que celebremos 
en Greccio esta fiesta del Señor, date prisa en ir allá y prepara prontamente lo 
que te voy a indicar. Deseo celebrar la memoria del niño que nació en Belén y 
quiero contemplar de alguna manera con mis ojos lo que sufrió en su invalidez de 
niño, cómo fue reclinado en el pesebre y cómo fue colocado sobre heno entre el 
buey y el asno» “Llegó el día, día de alegría, de exultación. Se citó a hermanos 
demuchos lugares; hombres y mujeres de la comarca, rebosando de gozo, 
prepararon, según sus posibilidades, cirios y teas para iluminar aquella noche 
que, con su estrella centelleante, iluminó todos los días y años. Llegó, en fin, el 
santo de Dios y, viendo que todas las cosas estaban dispuestas, las contempló y se 
alegró. Se prepara el pesebre, se trae el heno y se colocan el buey y el asno.

Allí la simplicidad recibe honor, la pobreza es ensalzada, se valora la humildad, 
y Greccio se convierte en una nueva Belén. La noche resplandece como el día, 
noche placentera para los hombres, las mujeres y para los animales. Llega la 
gente, y, ante el nuevo misterio, saborean nuevos gozos. La selva resuena de 
voces y las rocas responden a los himnos de júbilo. Cantan los hermanos las
alabanzas del Señor y toda la noche transcurre entre cantos de alegría. El santo 
de Dios está de pie ante el pesebre, desbordándose en suspiros, traspasado de 
piedad, derretido en inefable gozo. Se celebra el rito solemne de la misa sobre el
pesebre y el sacerdote goza de singular consolación.”

Si bien la representación del pesebre, el Belén, el portal o el pasito no se le puede
atribuir directamente a San Francisco de Asís, se reconoce que la celebración de 
la Navidad del año1223, dio un nuevo aire a la Fiesta del Nacimiento del Señor, 
reconociendo en sus humildes orígenes la grandeza de sus acciones.

¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!


