


¡Bienvenidos al curso
lectivo 2020!



Mensaje de Presidencia
Mensaje del Ing. Mario Marchena Morales, 

Presidente de la Junta Directiva

Estimados señores asociados y estudiantes del Sistema Educativo Saint Clare:

Reciban la más cordial bienvenida a este nuevo ciclo escolar.

El Sistema Educativo Saint Clare, es una comunidad educativa que se ha 
proyectado  y  consolidado como una institución orgullosa  de lo que ha 
construido y de los obstáculos vencidos, y hoy más que nunca, estamos 
conscientes de las oportunidades y desafíos que la vida nos presenta, donde los 
cambios han sido parte del diario vivir, enfocándose en el mejoramiento y la 
formación integral de todos los estudiantes, así como, en los valores de la 
equidad, la inclusión y el respeto, siendo estos propósitos comunes que nos dan 
sentido, nos orientan y nos motivan.

Los Padres de Familia, cumplimos un rol fundamental en la formación y educación 
de nuestros hijos, y esta institución, nos guiará en ese proceso. Los profesores, son 
los encargados de crear estrategias de aprendizaje y que éstas, sean significativas 
para los alumnos. Nuestros alumnos, son los constructores de su propio futuro, 
con derechos y deberes, a ellos, un mensaje especial para que aprovechen, 
disfruten y vivan con entusiasmo su paso por estas aulas. Recuerden que, en cada 
trazo que hagan, están escribiendo su destino y forjando su historia.

Finalmente, en nombre de la Junta Directiva, desearles un muy buen año escolar,y 
tengan siempre la seguridad, de que estaremos atentos a las necesidades que se 
presenten.
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Comité Financiero
Durante los últimos meses del año 2019 y este primer mes del año 2020 el Comité 
ha estado trabajado en diferentes áreas, algunas de estas son:

- Análisis y recomendaciones del estudio presentado por el área financiera del 
Sistema Educativo Saint Clare para el aumento de colegiaturas 2020, este análisis 
se llevó a cabo en 5 diferentes escenarios y se recomendó el escenario más 
factible para el Sistema.

- Análisis y recomendaciones del presupuesto 2020, en donde la Junta Directiva 
involucró totalmente a las diferentes Directoras Académicas y la Coordinadora de 
PROEI en la elaboración del mismo junto con el área financiera del Sistema, para 
este periodo se llevará a cabo un trabajo minucioso y que se lleve al cumplimiento 
del presupuesto aprobado en la Junta Directiva. Se acordó de parte de la Junta 
Directiva hacer una revisión bimestral del presupuesto 2020 y así poder tener un 
mayor control y en caso de que se necesite una modificación está se pueda hacer 
con un tiempo prudencial con el fin de evitar que el mismo no se cumpla.

- Análisis y recomendación sobre la empresa que llevará a cabo la auditoría del 
periodo 2019. El inicio de la auditoría está para comenzar en el mes de febrero 
2020, para poder tenerlo listo para la próxima Asamblea del mes de abril del 
Sistema.

- Revisión de los estados financieros del Sistema Educativo Saint Clare. Al ser esta 
una de las áreas más importantes de nuestro Sistema Educativo nos hemos 
avocado en realizar un trabajo arduo y constante con el fin de mantener e ir 
mejorando la salud financiera de nuestro Sistema Educativo Saint Clare.

Lic. Ricardo Chavarría Castro
Tesorero
Sistema Educativo Saint Clare



Comité Tecnológico
El trabajo del Comité se ha basado en lo siguiente:

-Sistema de Cámaras: a pesar de que el análisis de los requerimientos y el estudio 
de los oferentes ya había sido realizado de parte del Comité Tecnológico, la 
recomendación financiera no fue emanada, actualmente se están actualizando 
las ofertas de los oferentes para poder recomendar e implementar el mismo.

-Sistema de Red Inalámbrica: al igual que el Sistema de Cámara los 
requerimientos y el estudio de los oferentes, este ha sufrido un atraso por la falta 
de una recomendación financiera, se ha solicitado la actualización de las 
cotizaciones a los diferentes oferentes para la toma de decisiones y poder 
implementarlo lo más pronto posible.

-Renovación de equipo: para el año 2020 se dará un cambio sustancial en los 
equipos utilizados en el área administrativa y docente de las computadoras, se 
está trabajando en el estudio respectivo de los equipos para su implementación.

Lic. Ricardo Chavarría Castro
Coordinador Comité Tecnológico
Sistema Educativo Saint Clare



Comité Construcción
-Con la finalidad de ampliar la oferta académica del sector de Preescolar, se 
realiza la apertura del nivel de Pre-maternal para el curso lectivo 2020.

-Con el propósito de garantizar una educación de calidad y con los mejores 
estándares que requieren los niños de estas edades, se realiza una remodelación 
importante del aula que albergará estos nuevos ingresos. Dentro de los 
principales cambios efectuados en este sector se encuentran:

1. Se cambia la ubicación de la puerta principal del aula de Pre-maternal con el 
objetivo de mejorar la ventilación del aula, unir la entrada del aula con el 
pabellón principal que da acceso a las demás aulas, así como, mejorar el acceso 
y reducir los tiempos de desalojo del aula en casos de emergencia.

2. Se le agrega al aula una pequeña zona de juegos para los estudiantes de 
Pre-maternal con la finalidad de garantizar la seguridad de los niños en los 
tiempos de recreo.

3. Debido a los trabajos realizados en la entrada principal del aula de 
Pre-maternal, se cambió de posición el portón de ingreso a Preescolar, además se 
aprovechó para sustituir el mismo por un portón de mayor seguridad, mayor 
estética y de alto tránsito, además se amplió la zona de contiguo al portón para 
que pueda ser utilizada por los niños.

-Proyecto Primaria.

Para el curso lectivo 2020 se recibirán 4 grupos de Primer Grado, por lo cual, 
nuestra capacidad de infraestructura no es suficiente para recibir el nuevo grupo 
de Primaria, de ahí que el Comité de Construcción realiza los diseños y gestiones
pertinentes para poder satisfacer la demanda educativa:

1. Se construye nueva aula en el segundo piso del edificio de Primaria, la misma 
contará con mobiliario nuevo del mismo tipo del resto de aulas, equipo 
tecnológico y audio visual de acuerdo a las necesidades.



Comité Construcción
2. Aprovechando los trabajos realizados en la nueva aula del segundo piso y con 
la finalidad de estandarizar las condiciones locativas en todas las aulas, se 
procede remodelar la antigua aula de Artes de Primaria, para que cumpla con la 
normativa solicitada para la educación.

3. En cumplimiento a los requerimientos de las entidades reguladoras para la 
construcción y por el nuevo número de estudiantes, se procede a la construcción 
de una nueva batería de baños en el segundo piso, misma que ayudará a evitar 
mayores desplazamientos de los usuarios para llegar a los servicios sanitarios; 
además, en cumplimiento con una moción de la Asamblea General, donde 
solicitaban vestidores para los estudiantes, se están incluyendo 4 vestidores 
dentro del diseño de la nueva batería de baños.

4. En cumplimiento a los requerimientos de las entidades reguladoras y por el 
nuevo número de estudiantes, se procede a la construcción de una gradería de 
acceso al segundo piso, dicha gradería, además, es vital para la evacuación del 
segundo piso en caso de emergencia.

-Lavado de edificios y tanques de captación de agua potable:

1. Con la finalidad de conservar en buen estado la infraestructura de los edificios 
y mejorar la estética de los mismos, igual que todos los años, se realizó un lavado 
en general de todas las zonas de difícil acceso o bien de lugares que no se pueden 
lavar durante el periodo lectivo por su cercanía a la zona donde se encuentran los
estudiantes.

2. Con el objetivo de velar por la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes 
y colaborares, igual que todos los años, se procedió a realizar un lavado en los 
tanques de captación de agua potable posterior a este lavado, se realizan 
pruebas en laboratorios para garantizar la potabilidad del agua que se consume 
en nuestras instalaciones.



¡Así avanzamos!



¡Así avanzamos!



Comité Educativo

¡La excelencia es nuestro
principal objetivo!

El Comité Educativo finalizó su proceso de reclutamiento. Para este efecto, se 
contrató una empresa reclutadora con el objetivo de que las personas elegidas, 
tuviesen un perfil profesional acorde con los requerimientos establecidos por la 
Junta Directiva y las Direcciones Académicas.
 
Para el año que iniciamos, se llevará a cabo un trabajo, con proyectos que 
pretenden abordar los temas de calidad académica en el Sistema Educativo Saint 
Clare.



Comité Comunicación
Compartimos algunos de los trabajos proyectados para el 2020:

-III Taller de Actualización del uso de la Red social del Sistema Educativo Saint 
Clare.

-Elaboración de boletines informativos en forma mensual de parte de Junta 
Directiva, para que usted como asociado este enterado del trabajo que se realiza.

-Actualización de la página web.

-Implementación en herramienta virtual, Tour del Sistema Educativo Saint Clare.

-Remodelación de vallas publicitarias externas de la institución.

-Mercadeo de las Asambleas Ordinaria del mes de abril y el mes de setiembre, y  
en el caso que se realice una Asamblea Extraordinaria.

También aprovechamos para agradecer a todos los asociados que nos han hecho 
llegar sus comentarios y recomendaciones para que el Comité de Comunicaciones 
siga proyectándose, y a los integrantes de este comité, tanto colaboradores como 
padres de familia que ad honorem ponen su tiempo y capacidades para dar 
soporte a nuestro trabajo.



 
Santa Clara de Asís, la “renovadora” de la Iglesia

 
Santa Clara de Asís nació en Italia un 16 de julio de 1194 y falleció el 11 de agosto de 1253. Santa 
Clara, fue una religiosa y Santa italiana, seguidora fiel de San Francisco de Asís, con quien fundó la 
Segunda Orden Franciscana o de Hermanas Clarisas. Clara se preciaba de llamarse “humilde 
planta del bienaventurado Padre Francisco”. 

Clara fue la primera y única mujer en escribir una regla de vida religiosa para mujeres. Fue 
canonizada un año después de su fallecimiento, por el papa Alejandro IV.
San Francisco de Asís fue su guía espiritual y gran amigo. 
Clara se trasladó al Convento de San Damián, donde se desenvolvió en vida de oración, de trabajo, 
pobreza y de alegría, practicaba las virtudes del carisma Franciscano y repartía entre los pobres 
todos los bienes. Para las hermanas, era la madre revestida de fortaleza quien las defendía y 
protegía. 

Santa Clara se representa con el hábito que consiste en un sayal marrón y un velo negro, sujeto con 
el tradicional cordón de tres nudos de cuyo cinturón sale un rosario. Tiene consigo los atributos como 
la custodia con el Santísimo Sacramento con la que se enfrentó a las tropas de sarracenos que 
deseaban invadir el Convento de San Damián, con esta los invasores huyen despavoridos; el báculo, 
proviene de haber sido la primera abadesa mitrada de San Damián y el lirio, flor que representa la 
pureza y la virginidad.  Su nombre significa “vida transparente”. Desde muy pequeña fue dotada de 
innumerables virtudes. Siempre tomaba los trabajos más difíciles y se preocupaba por los detalles 
más pequeños, todo lo hacía con amor y regocijo por vivir, servir y desear solamente el bien a los 
demás.

En la Audiencia General del 15 de septiembre del 2010, el Papa Benedicto XVI, afirmó que “para 
Clara, sobre todo al principio de su experiencia religiosa, Francisco de Asís no solo fue un maestro 
cuyas enseñanzas seguir, sino también un amigo fraterno” e indicó que “Clara fue la primera mujer 
en la historia de la Iglesia que compuso una Regla escrita, sometida a la aprobación del Papa, para 
que el carisma de Francisco de Asís se conservara en todas las comunidades femeninas que ya se 
iban fundando en gran número en su tiempo y que deseaban inspirarse en el ejemplo de Francisco 
y de Clara”.

Las hermanas  Clarisas son las fundadoras del Sistema Educativo San Clare en 1957 y en el año 
2019, están a cargo del curso de confirma de estudiantes de secundaria.
Es un honor tener las raíces de Santa Clara y San Francisco de Asís en nuestra comunidad estudiantil.

 “Desde que me dediqué a pensar y meditar en la Pasión y Muerte de Nuestro Señor 
Jesucristo, ya los dolores y sufrimientos no me desaniman sino que me consuelan”.

Conozcamos a nuestra Patrona 



¡Oh querida Santa Clara!
Danos tu amor por la iglesia 

y por todos los hermanos.
Haz que agradezcamos a Dios como tu lo hiciste por habernos creado, 

que comprendamos el gran don que es la vida. 
Intercede para que en nuestras familias haya paz, serenidad en el trabajo, 

alegría en el estar juntos; 
haz que un día podamos reunirnos para alabar 

y cantar eternamente contigo la misericordia del Señor.

Amén.

Oración a Santa Clara
de Asís


