


Para el Sistema Educativo Saint Clare es un gusto 
enviarle  nuestra información, su solicitud es muy 

importante para nuestro Sistema.   

Cuando desee 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. 



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



Fraternidad 
Libertad 

Sentido de Justicia  
Paz  

Amor a la Vida y a la Verdad Caridad 
Creatividad  





Mediante el Sistema Pedagógico Interdisciplinario Saint Clare cuenta 
con más de cincuenta años de tener una sólida formación integral 
basada en principios humanistas, franciscanos e interdisciplinarios. 
Contamos con programas de estudios actualizados en las diferentes 
materias. 

En la enseñanza diversificada se ofrecen electivas, los cursos de 
psicología y humanidades para enriquecer aun más la formación 
integral de nuestros estudiantes. Como complemento al proceso de 
aprendizaje, se realizan connivencias, distintas actividades de labor 
social y giras que promueven un contacto directo de los jóvenes con el 
entorno. 



Es una persona con un desarrollo integral, que se esfuerza por 
alcanzar el máximo rendimiento de sus capacidades, creativa, 
autodidacta, que se interesa por la investigación, por la doctrina 
cristiana, capaz de formular un proyecto de vida acorde con las 
necesidades personales y sociales y con respeto hacia la 
naturaleza y otras culturas humanas. 



Horario 7:15 am a 2:30 pm ** 

Otros Servicios con costo adicional: 

* Los días miércoles y viernes varía el horario. 
* Escuelas Extra Horario: 2:30 - 4:30



Español 
Inglés 

Inglés Conversacional  
Francés 

Matemática 
Estudios Sociales 

Ciencias 

Laboratorio 
Investigación 
Informática  

Religión y Etica 
Educación Física 

Arte  
Música 

Hora Guía  



Español 
Inglés 

Inglés Conversacional  
Matemática 

Estudios Sociales 
Humanidades 

Cívica 
Psicología (Décimo) 

Biología 
Física 

Química 
Laboratorio 

Investigación 
Religión y Etica 
Educación Física 

Hora Guía  



La Unidad de Servicios Estudiantiles (USE), 
integrada un psicólogo por nivel, apoya el proceso 
de enseñanza-aprendizaje y promueven el 
desarrollo integral de los estudiantes mediante un 
modelo de intervención propio de la institución. 
Además contamos con una persona promotora de 
la Disciplina Estudiantil 





★Formación Bilingüe. 

★Inglés conversacional con medios grupos. 

★En sétimo: Materia de Inglés en medios grupos. 

★Evaluaciones alternativas. 

★Aplicación de exámenes internacionales 



★Participación en programas internacionales: Space Camp, 
WEE (Inglaterra).  



★Certificado de Nivel aprobado por la Alianza Francesa 

★Intercambio a Francia. 

★Convenio con la Alianza Francesa. Primera institución 
educativa afiliada a la Red de Excelencia de la enseñanza del  
Francés. 



★Feria Científica y Tecnológica.  

★Olimpiada de Biología, Física y Química  

★Olimpiada de Matemática 

★Bandera Azul

★Participación en EPI (Ecology Proyect International): Cuido 
de Tortuga Baula en Pacuare.  



★ Electiva MONU (Harvard Model United Nations)  

★ Curso de Matemática 125 para Ciclo Diversificado 

★Curso de Cálculo para Undécimo Nivel  

★Programa de Animación para la Lectura  

★Investigación en todos los niveles



★Labor Social y Trabajo Comunal (Sensibilización, 
colaboración) 

★Confirma 

★Pastoral Juvenil.   

★Atención individual y grupal 

★Apoyo a padres de familia: Atención, capacitación  



★I Lugar en Exámenes de Admisión TEC y UCR  

★Visita de Universidades Extranjeras 

★ Orientación Vocacional   

★Programas Preventivos: Desarrollo de Habilidades  
para la Vida, Programas Ystart y Bebé Piénsalo  
Bien.  



★ Giras

★Convivencias. 

★Festival Deportivo Cultural. 

★Show de Variedades 

★Noche de Talentos. 

★Actividades recreativas en la cotidianidad. 



★Realizar prueba de admisión, la cual se realiza en las 
fechas establecidas, se evalúan temas de  Español, Inglés 
y Matemáticas  (solicitar temarios) 

★Entrevista con psicóloga (o) de la institución.  
★Llenar formularios de matrícula (se proporciona  a 

solicitud) 
★Llenar Formulario de la Unidad de Servicios 

Estudiantiles 
★Llenar Boleta de Referencia 



★Presentar notas del año anterior y del presente curso 
★Análisis de dopaje en Laboratorios Labín 
★Adjuntar documentos: constancia nacimiento.  
★Cancelar el monto de la matrícula.  
★ 3 Fotos tamaño pasaporte, certificación de notas y 

certificación puntualidad de pagos. 
★Cancelar el monto de la matrícula, puede ser cancelada 

en dos cuotas a convenir 
★Firmar el Contrato de Servicios Educativos 



★ 22 de Agosto a las 9:00 am en las 
Instalaciones del Sistema. 
★  Días jueves con cita previa 



Puedes concertar con nuestro Departamento 
de Admisión y Matrícula: 

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


