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Historia
Nuestra institución nació en 1987 en la ciudad de Here-
dia, como Jardín de Niños El Osito Cariñoso, con el 
objetivo de formar personas plenas buscando su desar-
rollo integral. En 1989, gracias al excelente trabajo nace 
la escuela y posteriormente el colegio. Consolidando así 
el CENTRO EDUCATIVO SANTA INÉS. 

Fortalecemos el aprendizaje del Inglés y el Español; se 
complementa con Tecnología, Ciencias, Artes, Deporte, 
Ecología, Mandarín (II ciclo 4°-6°) y Francés (III ciclo 
7°-9°). Además inculcamos hábitos y valores, desarrol-
lamos sus talentos, habilidades, destrezas y reforzar su 
autoestima para que alcancen sus objetivos y se convier-
tan en hombres y mujeres de bien para nuestra sociedad.

Misión
Propiciar un ambiente académico y social donde el 
alumno sea parte integral del proceso. Entre los partici-
pantes mantendremos un clima de familiaridad y confi-
anza; estableciendo en los educandos relaciones 
interpersonales maduras que posibiliten su crecimiento y 
desarrollo en todas las dimensiones.

Visión
Ofrecer una educación de excelencia, donde surjan 
personas competitivas formadas íntegramente para 
afrontar los grandes desafíos de la sociedad contem-
poránea.   

Perfil del estudiante
- Responsable y honesto
- Con habilidades sociale
- Creativo e innovadore
- Analítico y con pensamiento crítico
- Pleno y feliz
- Capaz de usar, utilizar y producir através del apren-
dizaje significativo, activo y flexible

Perfil del docente
- Comprometido, responsable
- Busca la excelencia
- Lucha por sus metas
- Afectuoso, alegre
- Solidario

- Participativo
- Innovador
- Trabaja en equipo

Servicios
- Personal altamente calificado
- Tutorías, Psicología y Orientación
- Fortalecimiento de áreas específicas
- After-school para primaria
- Academia de fútbol y equipo de porrismo
- Tecnología de la información y comunicación (TICS)
- Pantallas de TV en cada aula
- Plataforma digital Woot It
- English Lab
- Talleres para padres
- Giras educativas y convivencias
- Servicio de transporte
- Seguridad 24 horas
- Soda Comedor
- Zonas verdes, canchas sintéticas bajo techo y gimnasio
- Librería y fotocopiadora

Responsabilidad Social

Programa de reforestación
- Donación de árboles a cada estudiante para ser sembrados en 
sus casas o lugares aledaños.
Conservación de la naturaleza
- Pertenecemos al programa Bandera Azul Ecológica.
- Mariposario a cielo abierto.
- Huerta.
Labor Social
- Hogares de ancianos.
- Centros de Asistencia Social.
- Comunidades de escasos recursos.
- Centro de reciclaje: Envases vidrio, aluminio, tetrabrik, plástico

Proyectos Educativos
- Olimpiadas de Matemática
- Feria Científica
- Proyecto MATEM (10° - 11°)
- Robótica
- Examen de Inglés TOEIC
- World English Experience en Inglaterra (a partir de 4to grado)
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Enfoque curricular
El enfoque curricular representa la orientación técnico-práctica en la que se sustenta el proceso pedagógico. 
Éste se basa en un enfoque curricular Académico- Constructivista. Una educación personalizada, basada en 
objetivos con la participación activa del estudiante valorando su creatividad, experimentación y colaboración, 
para así lograr una formación autogestionaria. 

Ciencias
Español

Educación Cívica
Ética y valores
Artes Plásticas

Psicología
Matemática

Biología
Química

Física
Estudios Sociales

Educación Musical
Educación Física

Orientación
Orientación Vocacional

Horario

Lunes a Jueves de 7:30am a 3:10pm
Viernes de 7:30am a 11:30am

Clubes 

Teatro – Baloncesto – Fútbol – Arte – 
Atletismo – Defensa Personal – Baile – 
Danza – Yoga – Música – Portugués

PROGRAMA GENERAL
SECUNDARIA

Idiomas:

Inglés
Lectura

Gramática
Laboratorio

Conversación
Fonética

Francés (sétimo a noveno año)  
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Reciba una cordial bienvenida al Centro Educativo 
Santa Inés donde nuestro objetivo principal es 
brindarle una educación de calidad a su hijo(a), y 
usted como padre de familia es parte muy impor-
tante de este proceso.

Proceso de Admisión

1. Llenar la fórmula de solicitud de admisión y la 
entrevista de la institución.

2. Presentarse con los siguientes documentos:  
Fotocopia del informe de calificaciones obtenidos 
en los dos últimos años lectivos. 

- Recomendación de conducta académica y disci-
plinaria, extendida por la institución de donde 
proviene.
- Fotocopia de último recibo de pago de la insti-
tución de donde proviene (solo en caso de insti-
tuciones privadas).
- Fotocopia de diagnóstico, de los dos últimos años, 
por dificultad de aprendizaje o adecuación curricu-
lar (cuando corresponda). 

Nota: Se realizará examen de admisión para todo 
estudiante extranjero.

La Institución a través de Dirección comunicará su 
decisión acerca de la admisión del estudiante. 
Recuerde que cumplir con las etapas descritas no 
garantiza la admisión del estudiante.

Proceso de Confirmación de la Matrícula. Consti-
tuye la consolidación del proceso, la cual se 

PROCESO DE ADMISIÓN SECUNDARIA 2018
CENTRO EDUCATIVO SANTA INÉS

realizará una vez que la admisión sea autorizada.
En esta etapa se debe: 
 
1. Presentar los siguientes documentos:
- Dos fotos tamaño pasaporte.
2. Firmar:
- Contrato de Prestación de Servicios Educativos.
- Letra de cambio.
Firmar compromiso del encargado.
3. Cancelar:
- Aranceles de matrícula ¢180.000 colones.
- Arancel del seguro INS 5.000 colones.
- Cancelar el arancel de fotocopias anual que 
comprende exámenes y temarios  7°, 8° y 9° 
20.000 colones, 10° 24.000 colones, 11° 28.000 
colones *Antologías se cancelan aparte.
 El arancel del carne estudiantil 2.500 colones.
Los libros se adquieren a partir de enero del 2018 
(paquete por estudiante). 

TODOS LOS RUBROS ANTERIORES SE CAN-
CELAN EN EFECTIVO EN LA DIRECCIÓN

- Las mensualidades se cancelan de febrero a 
diciembre durante los 10 primeros días calendario 
del mes, de lo contrario deberá cancelar un 15% 
por pago tardío. Para 11° año la mensualidad se 
cancela de febrero a octubre 2018.
- Los documentos pendientes deberán entregarse en 
la primera quincena del mes de enero del 2018.
- Fotocopia (traer el original) del informe al Hogar.
- Expediente de años anteriores.
- Fotocopia y traer el original, del título de sexto 
grado (para 7° año).
- Certificación de traslado, firmada y sellada por la 



MATRÍCULA 2018 (7mo a 11mo): ¢180.000
MENSUALIDAD 2018 (7mo a 9mo): ¢160.000

MENSUALIDAD 2018 (10mo): ¢166.000
MENSUALIDAD 2018 (11mo): ¢197.000
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MATRÍCULA Y MENSUALIDAD 2018
SECUNDARIA

institución de procedencia (para 8°, 9° y 10°)
- Cualquier documento pendiente.
- Certificado de trabajo comunal (11° año).
- La ausencia o alteración de cualquier de los documentos permite a la institución invalidar el proceso de 
admisión. 
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OFICIAL PARA SECUNDARIA EDUCACIÓN FÍSICA PARA SECUNDARIA

MUJERES
Enagua de cuadros vino con gris

Zapatos color negro y medias blancas
Pantalón gris oscuro 

Tenis negras y medias gris
Blusa blanca tipo polo

Sudadera vino

HOMBRES
Pantalón gris oscuro

Camiseta blanca tipo polo
Zapatos color negro 
Medias gris oscuro

Mangano gris oscuro
Sudadera vino

GENERAL
Camiseta gris

Pantaloneta color vino con ribete gris
Medias blancas

Tennis negras 

Los uniformes de la institución son dos: uniforme oficial y uniforme de educación física.
La sudadera que se vende en la institución y los uniformes son de uso obligatorio, así como se debe acatar tam-
bién el diseño de los mismos; el cual es el establecido por el Centro Educativo Santa Inés y Jardín de Niños El 
Osito Cariñoso. 

En la institución se vende:
Sudadera (la sudadera se vende por separado)* Por encargo.

UNIFORMES
CENTRO EDUCATIVO SANTA INÉS


