


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.  



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



Desarrolla en sus estudiantes las herramientas necesarias 
para que sean capaces de establecer relaciones, tener una 
visión global a partir de la interdisciplinariedad, de 
buscar respuestas para la resolución de problemas y por 
supuesto de adquirir nuevos conocimientos.  



Modelo pedagógico propio: SIPEIN 
Enseñanza del inglés como segundo idioma 

Enseñanza De Francés 
 Programa de Valores Institucional 

Bandera Azul Ecológica 
Programa de Reciclaje  

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 



Paz 
Caridad 
Libertad 

Creatividad 
Fraternidad 

Sentido de Justicia 
Amor a la Vida y la verdad



Horario 7:30 am a 2:40 pm 

Otros Servicios con costo adicional: 

• Escuelas Extra Horario



English 
Matemática 

Español  
Estudios Sociales 

Science 
Formación Cristiana 

 

Educación Física 
Artes Plásticas 

Música 
Computer  Science 
      Investigación 
       Hora Guía



English  
Matemática 

Español 
 Estudios Sociales 

Science 
Francés 

World Studies 

Formación  Cristiana  
Educación Física  
Artes Plásticas 

 Música 
Computer Science 

Investigación  
Hora Guía 



Contamos con Actividades como: 

Programa IAFA  
Celebrating Science Day 

Olimpiada de Matemática 
Aprendo a Valerme por mí mismo  

Preparación para la primera comunión  
Programa Escuela Segura





La Unidad de Servicios Estudiantiles (USE), en el sector de Primaria 
está integrada por dos psicólogas, que apoyan 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 encargada de la Disciplina 
Estudiantil  



★Edad requerida para primer grado 
★Llenar formularios de matrícula  
★Realizar prueba de admisión  en fechas establecidas 

se evaluán temas de  Inglés, Español y Matemáticas. 
(solicitar temarios) 

★Entrevista de ingreso con la psicóloga (o)  de la 
Institución 

★Llenar Boleta de Referencia (2do grado en adelante) 



★ Adjuntar documentos: constancia de nacimiento, 3 fotos 
tamaño pasaporte, copia del carnet de vacunas, 
certificación de notas, y certificación de puntualidad de 
pagos) 

★ Cancelar el Monto de Matrícula, (puede ser cancelada en 
dos cuotas) 

★ Firmar el contrato de Servicios Educativos. 
★ Usar el uniforme oficial de la institución  



★ 22 de agosto a las 9:00 am 
★ Los días jueves con cita previa. 



Puedes concertar con nuestro Departamento 
de Admisión y Matrícula: 

2279 - 89 02  
margomez@saintclare.ed.cr 


