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Mensaje de nuestro
Presidente
Estimados padres de familia
Estudiantes
Personal docente y administrativo

Reciban un cordial saludo de Paz y Bien. 

Qué rápido que transcurre el tiempo, ya preparándonos para las celebraciones patrias, sin 
embargo, no quisiera dejar pasar la oportunidad para recordar lo importante que es este mes 
de agosto para toda la Comunidad Educativa Saint Clare, por cuanto festejamos a nuestra 
Patrona: Santa Clara.

Cada 11 de agosto, la Iglesia Católica celebra a Santa Clara de Asís, Patrona de la televisión, 
de las telecomunicaciones y de los clarividentes. Ella fue la fundadora de la Orden de las 
Clarisas, la rama femenina de los Franciscanos y a quien debemos el nombre de nuestro 
Sistema Educativo.

En su vida, era exigente consigo misma y todo lo hacía con amor y regocijo por vivir y servir a 
su amado Jesús. Su nombre significa “vida transparente”, y fue gran amiga de San Francisco 
de Asís. Desde muy pequeña estuvo dotada de innumerables virtudes. Siempre tomaba los 
trabajos más difíciles y se preocupaba por los detalles más pequeños.

En septiembre del 2010, el Papa Benedicto XVI, comentó que la vida de Santa Clara constituye 
un ejemplo de la importancia de las mujeres en la vida eclesial y que esta Santa demuestra 
cuánto debe toda la Iglesia a las mujeres valientes y ricas de fe como ella, capaces de dar un 
impulso decisivo a la renovación de la Iglesia.

Que el modelo de vida que encontramos en Santa Clara, continúe siendo el norte que nos 
impulse a seguir adelante, a luchar por nuestras metas, a ser humildes, a no perder de vista el 
camino correcto, perseverando en el verdadero valor y sentido a que estamos llamados, a ser 
ejemplo para las futuras generaciones, en especial para nuestros hijos, cuya educación hemos 
confiado en este Sistema Educativo.

Ing. Mario Marchena Morales
Presidente
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El trabajo del Comité en estos meses se ha basado en los siguientes temas:

Renovación y compra de equipo: el Comité dio su criterio técnico y recomendación para la
adquisición del siguiente equipo en leasing operativo, este equipo será utilizado en el área de
primaria de nuestro Sistema.

- 286 chromebooks HP.
- Licencias Perpetuas para Chromebooks.
- 9 Gabinetes de carga Tripp-Lite de 36 dispositivos.
- 13 Tablets Samsung con sus respectivos estuches.

Así como la compra directa del siguiente equipo para el área de primaria:

- 38 proyectores Epson X41+

Sistema de Cámaras: el análisis de los requerimientos, así como el estudio de los oferentes ya
fue realizado por el Comité Tecnológico, estamos a la espera de la recomendación financiera
para tomar la decisión si este proyecto se desarrolla por una compra directa o por un leasing
operativo.

Sistema de Red Inalámbrica: las opciones de los diferentes oferentes fueron analizadas por
parte del Comité Tecnológico, se va a hacer un estudio final para verificar si los requerimientos
que se habían tenido en el estudio anterior cumple a cabalidad con las plataformas y 
programas que se usan principalmente en el área de Secundaria de nuestro Sistema, una vez 
finalizado este proceso y si no existe ningún cambio adicional, se pedirá a la parte financiera 
de nuestro Sistema su análisis y criterio para hacer una compra directa o un leasing operativo.

Informe de nuestro Comité 
Tecnológico
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Informe de nuestro Comité 
Educativo

Nuestro Comité Educativo se encuentra en una reestructuración actualmente, 
por lo que se encuentra en un proceso de la selección de sus miembros para 
iniciar labores lo antes posible.
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Proyectos realizados:

 Sala de lactancia: El Saint Clare como siempre se ha caracterizado en respeto de la legislación 
nacional, en el mes de mayo se acondiciona un espacio que se destina como la sala de 
lactancia para el personal docente y administrativo, según la Ley N° 7430 FOMENTO DE LA 
LACTANCIA MATERNA, toda institución tanto del sector público como privado,  que cuenten 
dentro de su fuerza laboral con más de treinta mujeres están obligados a tener un espacio con 
condiciones reglamentadas para brindar las mayores comodidades a las colaboradoras que se 
encuentran en su periodo de lactancia.
 
Barandas de seguridad: Siguiendo las recomendaciones del Comité de Salud Ocupacional del 
Saint Clare, en el mes de abril se confeccionan 5 barandas con sus respectivas gradas de 
seguridad en el gimnasio Institucional, debido a que este recinto es  visado por toda la 
población Saint Clare desde adultos mayores, personas con discapacidad y niños debíamos de 
proveer las mejores condiciones para que los usuarios puedan desplazarse por la gradería con 
las mejores condiciones de seguridad.
 
Acceso por portón de Omega: Debido a la congestión vial que se produce en las mañanas por 
el acceso del lado de Omega y buscando siempre la seguridad de los transeúntes se hace una 
valoración; se decide junto con los expertos en construir gradas de acceso a la acera de 
entrada por secundaria. Con este trabajo se busca disminuir la congestión vial que se produce 
en este sector,  facilitando a los padres de familia para que puedan dejar a sus hijos en cualquier 
punto a lo largo de estas gradas y disminuir el tiempo que dura cada vehículo en bajar a los 
pasajeros. Estos trabajos se realizaron durante las vacaciones de medio período
 
Construcción de bodega de uniformes: Debido a la falta de espacios de bodega en la 
institución, se ha dificultado durante los últimos tiempos el bodegaje de los uniformes para la 
venta. En vísperas de las ventas de uniformes para el período lectivo 2020 se decide construir 
una bodega que albergue los uniformes y otros bienes que se requieren de primera mano y que 
cumpla con las condiciones específicas que garanticen el buen estado de los productos, está 
diseñada para construir un segundo piso cuando las necesidades de espacio lo requieran. Esta 
nueva bodega ayuda con la logística para que la Asistente Administrativa no tenga que durar 
tanto tiempo en desplazarse y hacer esperar al padre de familia. Estos trabajos se realizaron 
durante las vacaciones de medio período.
 
Cambio de rótulos de señalización : en la búsqueda de la seguridad de las personas que se 
encuentran adentro de las institución, se realiza el remplazo de los rótulos que han sufrido las 
inclemencias del tiempo y el clima, por nuevos rótulos que mejoren la visualización 
y cumplan con la normativa vial pertinente.

Informe de nuestro Comité 
de Construcción
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Mejoramos la infraestructura del
Sistema durante todo el año
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Informe de nuestro Comité 
Financiero
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Trabajamos con la finalidad de mejorar las finanzas de nuestro Sistema, por lo que 
les presentamos algunos de los trabajos realizados durante esta primera mitad del 
curso lectivo 2019:

-Se revisaron los estados financieros del Sistema Educativo Saint Clare

-Se realizó una revisión profunda del presupuesto general.

-Atendimos las solicitudes de presupuesto de las diferentes áreas del Sistema.

-Acatamos las recomendaciones brindadas por la auditoría externa.

- Se realizaron reuniones periódicas para la revisión del área financiera.

¢
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Mociones de la Asamblea Anterior
Mociones presentadas en la
Asamblea General Ordinaria N° 76-18

25 de abril, 2019

Moción 1: (Sr. Ricardo Chavarría, padre de familia) para que se modifiquen los siguientes Incisos 
del Artículo Décimo Quinto del Estatuto del S.E.S.C.: a) Seis representantes de los padres y 
madres de familia, uno de Preescolar, uno de Primaria, uno de Secundaria y los tres restantes de 
cualquiera de los tres niveles. b) Tres representantes del personal docente, uno por preescolar, 
uno por la primaria y otro por el colegio. d) Un suplente representante del personal docente del 
Sistema
Educativo Saint Clare, este representante debe ser de PROEI. e) Un suplente representante del 
Sector Administrativo del Sistema Educativo Saint Clare, en el entendido de que todos los 
suplentes asistirán con voz a todas las sesiones y con voz y voto en caso de ausencia del titular 
del Sector que representa. Serán elegidos en Asamblea General por un período de tres años. Los 
funcionarios de la Institución sólo podrán representar al sector docente y administrativo, según 
sea el caso. La Junta Directiva estará integrada por un Presidente, un Vicepresidente y un 
Tesorero, del Sector de padres y madres de familia, un Secretario del Sector Docente y seis 
vocales quienes serán representantes de los siguientes sectores; Vocal Uno: padres y madres de 
familia, Vocal Dos: Docente, Vocal Tres: padres y madres de familia, Vocal Cuatro: administrativo, 
Vocal Cinco: padres y madres de
familia, Vocal Seis Docente y cuatro suplentes. Los representantes de los padres y madres de 
familia deben ser padres y madres con estudiantes en el Sistema en el momento de su elección 
o reelección. Los miembros elegidos asumirán sus cargos de forma inmediata el primero de 
octubre y durarán en ellos tres años. Serán elegidos en Asamblea General por un período de tres 
años. Renovándose de la siguiente forma: El primer año se elegirán los puestos de Presidente, 
Secretario, Vocal Uno del Sector de padres y madres de familia, el Suplente del Sector de padres 
y madres de familia; en el segundo año se elegirán los puestos de: Vicepresidente, Vocal Tres y 
Vocal Cinco del Sector de Padres y Madres de Familia y Suplente del Sector PROEI del Personal 
Docente y del Sector Administrativo y el
tercer año se elegirán los puestos de Tesorero, Vocal Cuatro
Administrativo, Vocal Segundo y Vocal Sexto del Sector
Docente, el Suplente de padres y madres de familia.



Moción 2: (Sr. Ricardo Chavarría, padre de familia) incluir dentro de los Estatutos en el Artículo 
Décimo Quinto, el Inciso f, que indique: f) Las personas físicas que desempeñen puestos en la 
Junta Directiva representados por el sector de los padres y madres de familia, no tendrán 
ninguna relación de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, inclusive 
con cualquier asociado del Personal Docente, Administrativo y miembros de Junta Directiva o 
Fiscalía.

Moción 3: (Sr. Ricardo Garita, padre de familia) propone que PROEI se convierta en una unidad
pedagógica independiente.

Moción 4: (Sra. Carolina Jiménez, madre de familia) solicita se construya un vestidor para los 
alumnos de primaria.

Moción 5: (Sra. Virginia Navarro y Sra. Mariana Abarca, colaboradoras del sector Primaria) 
solicitan contar con un espacio físico para brindar los servicios de psicopedagogía y terapia del 
lenguaje.

Junta Directiva

Bo
let

ín 9



Asamblea General
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Invitamos a todos nuestros asociados a participar en la Asamblea General a 
llevar a cabo en nuestra institución durante el mes de setiembre.

Jueves 26 de setiembre

6 p.m. en primera convocatoria

Gimnasio Institucional
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Oración de San Francisco

Señor, haz de mi un instrumento de tu paz.
Que allá donde hay odio, yo ponga el amor.

Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón.
Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión.

Que allá donde hay error, yo ponga la verdad.
Que allá donde hay duda, yo ponga la Fe.

Que allá donde desesperación, yo ponga la esperanza.
Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz.

Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría.

Oh Señor, 
     que yo no busque tanto ser consolado, cuanto consolar,

ser comprendido, cuanto comprender,
ser amado, cuanto amar.

Porque es dándose como se recibe, 
es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo, 

es perdonando, como se es perdonado, 
es muriendo como se resucita a la vida eterna.

Amén.


