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Pepsico es mucho más que la bebida gaseosa 
que conocemos. La compañía tiene la división 
de bebidas y la de alimentos, que encierra 
marcas como Frito Lay, Quaker, Gamesa, entre 
otras y emplea unas 300.000 personas en los 
200 países donde opera.
En Costa Rica, la empresa tiene proyectos de 
expansión para los próximos 3 años, por lo que 
estará en Expoempleo del 5 al 7 de setiembre 
en la Antigua Aduana conociendo posibles 
candidatos y dando a conocer las marcas que 
engloba Pepsico Foods.
La compañía está interesada en profesionales 
para las áreas de ventas, mercadeo, finanzas, 
administración, facturación, ejecutivos de 
crédito y cobro, recursos humanos, etc. que 
además de resaltar en cuanto a formación 
académica tengan personalidad versátil, sean 
comprometidos con el trabajo, les gusten los 
retos y tengan un fuerte espíritu emprendedor.
El ambiente de Pepsico es cordial, en armonía, 
con política de puertas abiertas y siempre en 
busca de superar expectativas. La empresa 

Pepsico se une a

La empresa tiene proyectos de expansión en el país 
para los próximos 3 años y busca profesionales que 
les gusten los retos y con espíritu emprendedor.

ofrece amplias posibilidades de desarrollo 
carrera con proyección internacional y plan de 
carrera para moverse a otros puestos. 

Más empresas en Expoempleo
Además de Pepsico, otras empresas de sectores 
como tecnología, ciencias de la salud, 
intérpretes, servicio al cliente, consumo masivo 
y reclutamiento estarán presentes en la feria. Se 
trata de Hewlett Packard, Auxis, Accenture, 
Covergys, Amazon, Startek, Language Line 
Solutions, Bimbo, entre otros.
En general las empresas estarán buscando 
candidatos con dominio de inglés y otros 
idiomas como portugués.
Expoempleo con el fin de promover el 
crecimiento profesional de los visitantes, 
también ofrecerá opciones académicas de 
centros de enseñanza de idiomas como la 
Fundación de Estudios Brasileños, e Idiomas 
Mundiales y el contacto con AIESEC para 
aquellos jóvenes profesionales con interés en 
realizar pasantías en el exterior.
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EDITORIAL

La decisión entre educación pública o 
privada a nivel escolar y colegial es 100% 
económica. Si todos los padres de familia 
de este país tuvieran los medios 
económicos para pagar las colegiaturas de 
los centros educativos privados, estoy 
segura de que las escuelas públicas estarían 
desiertas. 

El mundo es cambiante y la educación 
debería moverse al mismo ritmo. Mientras 
en los colegios privados maximizan las 
etapas de preescolar y preparatoria para el 
aprendizaje de idiomas como inglés y 
alemán, fortalecen los programas de 
matemáticas y utilizan dispositivos 
electrónicas como herramientas de ayuda 
para el aprendizaje, en las escuelas 
públicas siguen impartiendo programas de 
idiomas creados hace muchos años. 

Realmente me parece interesante que a 
nivel universitario la situación se invierte 
y más bien son las instituciones públicas 
las de preferencia y a las que la mayoría 
desea ingresar, a pesar de las universidades 
privadas invierten fuerte y de manera ágil 
en equipo, infraestructura y tecnología.

No cabe duda de que las universidad 
públicas del país ofrecen una educación de 
calidad de estándares internacionales y 
tampoco me cabe la menor duda de que 
los estudiantes de colegios privados llegan 
mejor preparados para enfrentar la 
admisión a instituciones públicas.

No conozco los números pero me atrevo a 
decir que del total de estudiantes que 
ingresan a universidades públicas un buen 
porcentaje deben ser egresados de colegios 
privados. 

Tuve la oportunidad de asistir a ambas. 
Comencé mi educación en un colegio 
privado y finalicé en un colegio público y 
debo decir que hay un mundo de diferencia. 
Estoy de acuerdo en que la educación debe 
ser pública, pero definitivamente el pago 
por un servicio genera un incentivo y un 
compromiso por retornar la inversión al 
cliente.
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• Especial de Pensiones y Seguros
La SUPEN asegura que un estudio 
actuarial en el 2011 le dio 20 años más al 
Régimen IVM. Con este panorama 
¿cómo planifica su retiro y qué le ofrece 
el mercado de pensiones complementarias 
y seguros?
Conozca lo que ofrece el mercado en la 
próxima edición, además del Ranking de 
operadoras y aseguradoras.

• Especial de Colegios Profesionales 
¿Cómo se estructura la red de 
profesionales en el país?

• Especial de Centros Corporativos

• Para anunciarse
Astrid Madrigal, Asesora Comercial, 
astrid@ekaconsultores.com
Cel: 7014-3607
Tel: (506) 4001-6725

Yajaira Chung, Editora 
yajaira@ekaconsultores.com  Cel: (506) 
7014-3609

• Vea EKA en digital en:
www.ekaenlinea.com/digital

Facebook: Revista Eka

Sin embargo, a nivel universitario la 
situación es diferente y el incentivo 
económico no está ligado a la calidad, 
entonces me pregunto ¿qué se ha hecho en 
las universidades públicas para lograr esa 
calidad y posición preferencial en el 
mercado y que no se ha hecho en las 
escuelas públicas? 

Primero privada
y luego pública

Nues tra pró xi ma edi ción
Eka 333 Agosto-Setiembre

Yajaira Chung
Editora
yajaira@

ekaconsultores.com
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Erika Bernal, directora de Pharma y 
Bayer health Care reconoce que el 
negocio de la industria farmacéutica 
es muy caro, principalmente la parte 
de desarrollo clínico “muchas veces se 
invierten en estudios que 
lamentablemente no llegan a ser 
satisfactorios” pues según ella de lo 
que se trata es de innovación.
Ante éste reto Bayer se enfoca en 3 
áreas puntuales de negocios: 
Cardiología, Medicina de 
especialidades y salud femenina, 
como innovación  para seguir el reto 
de crecer “Son pocas las empresas que 
seguimos apostando en invertir en 
investigación y desarrollo, desarrollar 
un producto nuevo te toma alrededor 
de 10 años” puntualizó.
Para la directora de Pharma en ésta 
industria realmente se tiene que tener 
innovaciones, “El portafolio maduro 
es muy importante porque nos permite 
invertir y enfocar en nuevos productos” 

Invertir en un negocio caro
Bayer como industria farmacéutica afronta todos los 
días este reto

Banco Nacional fue seleccionado 
como la institución financiera del año
El Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) fue nombrado la 
“Institución Financiera Destacada del Año” durante la segunda 
jornada de la 44° Asamblea General de ALIDE, 8 en Cartagena de 
Indias, Colombia.

de ahí que Bayer destina 11 mil 
millones de euros en investigación y 
desarrollo, 2/3 partes para health car 
del 2014 a 2016.
Bayer lanzará 6 productos nuevos 
entre el 2014 y el 2015 para 
Centroamérica y el Caribe. Uno de sus 
productos innovadores es Sarelto, un 
anticoagulante moderno. En  medicina 
especializada en oncología lanzarán 2 
productos para cáncer colo rectal.
“No es simplemente nuevos productos 
que se están lanzando en el mercado, si 
no que realmente vienen a cumplir una 
necesidad no satisfecha” comentó 
Bernal como parte de estrategias de 
Bayer para asegurar el crecimiento, 
además de buscar alianzas con otras 
compañías para desarrollar de manera 
conjunta con el fin de acelerar los 
procesos.
Para Erika Bernal, lo fundamental es 
entender que la medicina es un 
constante cambio “en la medida que 

Entre los méritos que se consideraron 
para otorgar este premio, los 
representantes de ALIDE informaron 
que es el banco más grande de Costa 
Rica, y Centroamérica por activos y el 
cuarto por ingresos (excluyendo 
Panamá), Caribe y República 
Dominicana. Además cuenta con 171 
oficinas, 462 ATMs, servicios de banca 
por Internet, y más de 2,000 agentes 
bancarios a nivel nacional.
Después de haber experimentado las 
consecuencias de una fuerte expansión 
a mediados de la década pasada, el 
banco ha venido siendo más prudente, 
procurando equilibrar el riesgo y el 
servicio a la economía costarricense. 
No obstante esa situación, desde el 

veamos que se va avanzando, también 
nosotros como industria farmacéutica 
podemos seguir desarrollando 
tratamientos” concluyo.

2003 la cartera 
viene creciendo 
22% en promedio 
anual.
En términos de 
rentabilidad ALIDE 
determinó que 
muestran una 
importante mejora 
respecto a 2011 y ha 
generado utilidades 
de manera 
ininterrumpida, con 
US$57.8 millones 
en promedio anual.
Calidad de la 
Cartera de 
P r é s t a m o s 

Desarrollar un producto nuevo te toma 
alrededor de 10 años, afirmó Erika 
Bernal, directora de Pharma y Bayer 
health Care.

El Banco Nacional fue seleccionado tras una 
análisis de activos, rentabilidad, mora en la 44° 
Asamblea General de ALIDE.

Aceptables, la mora a más de 90 días 
terminó en 2.48% (dic-2013), dentro 
del rango de normalidad establecido 
por las autoridades reguladoras, son 
otros factores que ALIDE determinó 
para otorgar el premio.



La habilidad de realizar varios 
procesos al mismo tiempo, conocido 
como multitarea es algo que muchas 
empresas buscan en sus empleados. 
Sin embargo, esta característica lejos 
de ayudar, más bien reduce la 
productividad de sus empleados y los 
hace infelices, según comenta Marilis 
Llobet, gerente de Sandler Costa Rica. 
El efecto multitarea está relacionado 
con las tareas que se hacen con el 
hemisferio izquierdo del cerebro, que 
son estructuradas y responden a 
procesos. Estar todo el día resolviendo 
múltiples responsabilidades poco 
creativas y rutinarias genera 
desmotivación y poca productividad.
De acuerdo con Llobet, es importante 
que las empresas que quieran 
colaboradores comprometidos y 
enamorados con el trabajo, dejen de 

Mientras algunos restauranteros se 
quejan de un mercado saturado en 
oferta, Gabriel Raffaeli, chef y 
propietario del restaurante Maradentro, 
abrió un nuevo restaurante en el oeste 
de la capital, su visión es crecer en 
calidad para marcar la diferencia.
Para Raffaeli cada vez hay más oferta, 
pero ésta es a nivel de volumen del 
mercado, no le tiene miedo a las 
grandes cadenas de comidas 

Deje de incentivar al 
trabajador multitarea 
El efecto multitarea reduce la capacidad cerebral 
hasta en un 50%

Oferta de restaurantes en Costa 
Rica crece en volumen pero no 
en calidad, según chef.

alabar el efecto multitasking pues 
reduce la capacidad cerebral hasta en 
un 50%. La persona no puede 
concentrarse en dar su máxima 
capacidad en una tarea porque debe 
realizar muchas más y el resultado es 
un conjunto de tareas medianamente 
eficientes.
Llobet, considera que actualmente las 
empresas están llenas de requisitos 

americanas, “no siento 
que sea una evolución 
del mercado” aseguró.
Según el chef 
argentino, no solo hay 
más gente que sale a 
comer, sino que cada 
vez son más exigentes, 
“No es comida lo que 
vendemos, vendemos 

experiencias”. Sin embargo recalcó 
que tampoco se puede confundir un 
restaurante lujoso con calidad, si éste 
no tiene una propuesta 
gastronómicamente sólida, “la calidad 
no es lujo” comentó.  Para el propietario 
de Maradentro la calidad se debe de 
ver reflejada en el producto y no tanto 
en los “asteroides” que rodean el 
producto, así como en la atención que 
se le da al cliente “si uno va a un 

internos, de poco valor y con poco 
espacio para que su equipo de trabajo 
desarrolle tareas creativas que surgen 
del hemisferio derecho.
El efecto multitarea no ayuda a lograr 
el contrato emocional de largo plazo 
del empleado con la empresa y se 
aleja de la construcción de promesa 
de valor que es lo que influye y 
retiene al equipo de trabajo.

restaurante donde hay 2 saloneros 
corriendo para todo lado efectivamente 
tiene que ser más caro, que uno donde 
hay 5 atendiendo bien, eso la gente lo 
tiene que comprender” explicó 
Raffaeli al referirse al valor del 
producto. Las ofertas de restaurantes 
en Costa Rica crecen cada vez más, 
grandes cadenas de comidas rápidas le 
hacen la competencia a los restaurantes 
de comidas tradicionales y no 
tradicionales, una diferenciación 
podría ser la pauta entre seguir o morir. 
Este argentino quién ya tiene más de 
10 años de vivir en Costa Rica, le 
atribuye su éxito al concepto de calidad 
que práctica, pues sus costos en materia 
prima son altos “me preocupo de que 
las porciones sean abundantes, se vean 
ricas y sean bonitas, creo que eso es 
calidad” afirmó.

Marilis Llobet, de 
Sandler y Marcela 
Acosta, abogada 

laboralista de Sfera 
Legal ofrecieron un 

panorama con 
tendencias sobre la 

aplicación de  
incentivos no 

monetarios como parte 
de los seminarios de la 

Revista Eka.

 “El mercado ha evolucionado, porque si no 
evoluciona se los come la competencia” dijo 
Gabriel Raffaeli, chef y propietario de Maradentro.
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En un mundo tan cambiante como en 
el que vivimos, las tradiciones se van 
quedando atrás y el deseo por probar 
cosas nuevas llega al mundo de la 
gastronomía, dónde la bebida forma 
parte de esta revolución.
Así lo ve Arturo Savage, embajador 
de Johnny Walker, “el mundo va 
cambiando, las combinaciones 
mientras funcionen se dan y con el 
whisky ha pasado lo mismo” afirma y 
como ley de la vida dice que los que 
crecen juntos, van juntos y para el 
whisky no es la excepción.
Para Savage todo es cuestión de 
gustos, depende de la ocasión de 
consumo, del momento, estos son los 
puntos que va a determinar la forma 

Cervecera Del Centro, empresa de 
capital mixto creada en Costa Rica en 
el año 2012 introdujo al mercado 
nacional su primer producto. Se trata 
de Ámbar, una cerveza premium tipo 
Märzenbier o Märzen(en alemán 
“cerveza de marzo”) 100% malta y 
balanceada en sus sabores.
Ámbar se venderá embotellada en 
presentaciones de 350ml y tiene un 
volumen de alcohol de 5.5% por unidad. 
Para lograr el producto final, Ámbar 
requiere de un proceso de producción de 
36 días que inicia con la molienda de la 
materia prima, posteriormente, pasa a 
cocción, fermentación, maduración, 
filtrado, embotellado y pasteurizado, 
para finalizar con el etiquetado y 
empaque final.
“Ámbar es la primera creación de 
nuestro maestro cervecero, Leonardo 
Rincón, profesional con más de 40 

Whisky: Nuevas 
tendencias de 
consumo
Whisky a las rocas o en agua 
está siendo sustituido por 
nuevas mezclas

Cervecera Del Centro ingresa a competir 
en el mercado de cervezas artesanales.

en que se prefiera consumir el whisky, 
“yo les diría que experimenten”, un 
consejo que da a todos aquellos que no 
se atreven a cambiar el Whisky a las 
rocas o en agua por nuevas 
combinaciones.
Té verde, Jengibre, Ginger Ale, 
elementos cítricos, tamarindo son solo 
algunas de las combinaciones que se 
pueden hacer con el Whisky, “con 
chocolate a manera de maridaje es 
excelente, con lácteos y cremas es 
muy rico” recomendó el embajador de 
Johnny Walker, lo que sí está claro es 
que  todo va a depender de lo que 
busque el consumidor.
“El secreto es el balance”  comenta 
Savage refiriéndose a los cocteles, 
según él un coctel lleva pocos 
ingredientes “La mezcla lo que busca 
es enriquecer la experiencia, no busca 
desvirtuar el líquido” comentó.
Para el embajador, Johnny Walker  
busca que los hombres se atrevan a 
tomar cocteles, ya que las mujeres son 
más amigas del coctel, cosa que para él 
habla muy bien de la mujer “porque 
tiene la capacidad de discriminar 

años de experiencia en la elaboración 
de cerveza. Desde el año 2012, cuando 
iniciamos el planeamiento para la 
comercialización de nuestro primer 
producto, nos dimos a la tarea de 
encontrar el tipo de cerveza que reuniera 
las características de calidad, frescura y 
sabor para satisfacer el paladar 
costarricense”, señaló Juan Felipe Lara, 
socio de Cervecera Del Centro.
Con el lanzamiento de Ámbar la 
empresa tiene el objetivo de generar 
expectativa y a  corto plazo  llegar a 
todo el país con nuestro producto. De 
acuerdo con Carlos Berrocal, socio de 
Cervecera Del Centro, el costo de 
Ámbar se definirá tomando como base 
la calidad premium del producto. 
“Ámbar está dirigida a un público que 
prefiere pagar un poco más a cambio 
de un producto diferente y de calidad”, 
explicó.

sabores y aromas” lo que la hace más 
analítica, afirmó.
Según Arturo Savage en Latinoamérica 
el whisky que más gusta es el Black 
Label, como símbolo de calidad y de 
progreso.

La cerveza será distribuida por 
Delika y estará disponible en bares, 
restaurantes y hoteles tales como 
Beer Factory, El Gaff, Craic Irish 
Pub, Hooligans, Hotel El Mangroove, 
el restaurante Actitud Buenos Aires 
y el restaurante L’Ile de France-, 
entre otros. 
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El Galaxy S5 llegó recientemente  al 
país. De todas las novedades que se 
incorporaron en el dispositivo hay dos 
características que sobresalen de las 
versiones anteriores de Galaxy y de 
otros teléfonos inteligentes en el 
mercado. Se trata de la función de 
ahorro de batería y la herramienta auto 
enfoque.
La cámara es uno de los factores que 
más influyen en la decisión de compra 
entre un dispositivo y otro. En el caso 
de la característica del autoenfoque a 
través de la opción de enfoque 
selectivo permite que después de 
tomada la fotografía el usuario 
seleccione el objetivo que desea 
centrar y difumina de manera 
automática el fondo.
Por su parte la opción de ahorro de 
batería traslada al teléfono a un modo 
básico en el que solo se reciben 

Las dos características que 
diferencian al Galaxy S5

Café de finca 
La Mesa
en Tarrazú
es el mejor de 
Costa Rica

llamadas y todas las demás funciones 
se desactivan. De acuerdo con 
Alejandro de Ycaza, gerente de 
Samsung Electronics en Costa Rica, 
esta función de ahorro es mucha más 
extrema que la opción de desactivar 
funciones como Wi-Fi, bluetooth, etc. 
ya que la pantalla pasa a un modo de 
blanco y negro y permite maximizar el 
porcentaje de batería de 20 a 300 
horas.
¨El ahorro de batería para cuando se 
tiene un 10% de batería el ahorro se 
maximiza hasta 20 horas. Con un 35% 
de batería la opción permite rendir 
hasta 300 horas¨ comentó de Ycaza.
El Galaxy S5 tiene un costo aproximado 
de 570.000 colones e incorpora además 
novedades en diseño, interfaz, 
funciones específicas para los usuarios 
que gustan del ejerccio y mantenerse 
en forma.

El café de la finca La Mesa de Luis 
Enrique Navarro de la zona de Tarrazú 
obtuvo un puntaje de 92,67 y con esto 
su café se acreditó como el mejor café 
de Costa Rica, durante la actividad de 
premiación de la Taza de Excelencia 
2014. La escogencia estuvo a cargo de 
jueces-catadores de países como 
Estados Unidos, Alemania y Japón, 
además de los jueces nacionales.
El segundo lugar fue el mismo 
productor, pero esta vez con la finca 
El Alto con un puntaje de 90.03. El 
tercer lugar fue para Cafetalera Loma 
al Río del Valle Occidental con una 
puntuación de 89.90, el productor es 
Alberto Camacho.

El certamen es patrocinado por el 
Banco Nacional y Organizado por La 
Asociación de Cafés finos de Costa 
Rica y tiene entre sus objetivos 
promover y fortalecer la producción 
nacional cafetalera.
Para la edición 2014 participaron 117 
muestras de café, la mayoría de ellas 
de la zona de Tarrazú, de las cuales 25 
lograron pasar a la final con una nota 
superior a 80 y también podrán 

La función de ahorro del nuevo 
Galaxy es mucha más extrema que 
desactivar funciones como Wi-Fi, 
bluetooth, etc. ya que la pantalla 
pasa a un modo de blanco y negro.

cotizarse en la subasta internacional, o 
bien en una subasta nacional según el 
gusto de los compradores.
Los ganadores del certamen Taza de la 
Excelencia estarán presentes en una 
subasta electrónica internacional en el 
sitio web de la Asociación Café Finos 
de Costa Rica, entidad organizadora, 
el próximo 24 de junio en la cual 
participarán selectos compradores a 
nivel mundial.

Para la edición 2014 de la Taza de Excelencia participaron 117 muestras 
de café, la mayoría de ellas de la zona de Tarrazú, de las cuales 25 
lograron pasar a la final con una nota superior a 80.
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Ella es la que define y marca el terreno de 
juego, la que puede hacer que una familia se 
ponga a dieta de gastos, la que le roba el sueño 
a los padres de familia y sin duda junto con la 
ubicación es la variable más importante a la 
hora de seleccionar un colegio privado. Se 
trata de la tarifa, colegiatura o valor mensual 
que las familias destinarán a la educación de 
sus hijos.
Sin embargo, no se trata de asociar la calidad 
de la educación con el precio, ya que ni el 
colegio más barato es el de menos calidad, ni 
el más caro el mayor calidad, sino más bien se 
trata de encontrar la opción económica que 
mejor abarque las necesidades educativas del 
estudiante y las exigencias de los padres de 
familia. 
Para conocer el detalle y los rangos en los que 
se mueven las tarifas,  la Revista Eka realizó 
un sondeo telefónico entre unos 160 colegios 
privados del país consultando cuál es la tarifa 
de matrícula y mensualidad para un estudiante 
de primer grado de escuela. El sondeo 
determinó que según las tarifas para el 2014, la 
inversión mínima para un menor que ingrese a 
primer grado en un centro educativo privado 
va desde los 95.000 colones y podría llegar 
hasta más de 430.000 colones.
El centro educativo American International 
School of Costa Rica con $890 fue el que 
registró la tarifa más elevada de los 130 
colegios que brindaron la información vía 
telefónica. Seguidamente se ubica el grupo de 
centros educativos con tarifas entre los 400.000 
y 430.000 colones entre los cuales están el 
Colegio Británico, Marian Baker School y Pan 
American School. 
En un tercer grupo están el Colegio Lincoln, 
Saint Francis, Saint Jude, Saint Gregory, 

Billeteras menos 
gordas a cambio de 
mentes robustas

Colegio Humboldt, Saint Paul y Colegio 
Internacional SEK con tarifas que se ubican 
entre los 300.000 y 400.000 colones.
De acuerdo con el sondeo los centros educativos 
que reportan tarifas menores a los 80.000 
colones son en su mayoría colegios 
subvencionados por el Ministerio de Educación 
Pública entre los cuales están el Colegio 
Claretiano, Madre del Divino Pastor, Colegio 
Santa María de Guadalupe, Nuestra Señora de 
Desamparados, Colegio El Rosario.
En total de los 160 colegios encuestados 130 
ofrecieron la información vía telefónica, 
mientras los otros 30 indicaron que no ofrecen 
el dato por este medio sino sólo a través de una 
reunión con los padres de familia interesados. 
Las llamadas se realizaron durante la primera 
quincena del mes de mayo, 2014.

¿Qué hace la diferencia en las tarifas? 
Si bien es cierto, los padres de familia tienden 
a relacionar la inversión con calidad educativa, 
no se trata de pensar que el más caro es el 
mejor, ni el más barato el peor. La inversión en 
colegiatura está directamente relacionada con 
los servicios, infraestructura y metodología del 
colegio y cada niño y su familia tienen 
necesidades diferentes en estos aspectos.
Más bien se trata de buscar una tarifa que se 
ajuste al presupuesto pero que también incluya 
valores agregados claves para el estudiante y su 
familia. 
En el sondeo realizado por la revista se le 
consultó a los centros educativos si la tarifa de 
matrícula y mensualidad incluye materiales, a 

Las tarifas de los centros educativos 
privados van desde los 80.000 colones 
hasta más de 430.000 colones ¿qué hace 
la diferencia entre uno y otro?

Especial de Colegios
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lo que el 90.7% de los colegios respondió de 
manera negativa, es decir el monto a pagar no 
considera materiales que los estudiantes 
requieren para el desarrollo de las actividades 
educativas en el transcurso del año lectivo.
Entre el 9.2% de los centros educativos que sí 
incluyen materiales dentro del monto están: 
Colegio Iribó, Yorkín y Olmos, Centro 
Educativo Campestre, Pan American School, 
Marian Baker School, entre otros.
Otro factor que marca una diferencia entre las 
tarifas de un colegio y otro es el Bachillerato 
Internacional, ya que el programa obliga a 
cursar un año más, tiene un costo elevado 
debido a la demanda académica que exige y 
esto se refleja en la cuota que pagan los padres 
de familia. La mayoría de los colegios que 
reportaron las tarifas más altas del sondeo 
ofrecen el programa de Bachillerato 
Internacional como el Colegio Británico, 
Colegio Europeo, Colegio Lincoln, etc.
Además es importante resaltar los servicios 
que algunos centros educativos como el 
Colegio SEK ofrecen dentro de la tarifa y 
matrícula servicios como alimentación que 
incluye almuerzo y meriendas, materiales, 
clases de natación, clases de ballet o karate, 
además incorpora los costos de algunos viajes 
educativos del curso lectivo.
Aunque el monto a pagar por mes tiende a ser 
el que se roba la atención de los padres de 
familia, hay dos variables más que entran en 
juego y representan una diferencia significativa 
en la inversión. Se trata de la matrícula y la 
cantidad de colegiaturas o mensualidades.

Colegios que incluyen materiales en el monto 
de matrícula

•	 CEBIT
•	 Colegio Iribó, Yorkín y Olmos
•	 Colegio Internacional Canadiense
•	 Colegio Internacional SEK
•	 Marian Baker School
•	 Instituto de Educación Integral
•	 Colegio María Inmaculada
•	 Saint Jude
•	 Pan American School
•	 Centro Educativo Campestre
•	 Colegio Bilingue Internacional

De acuerdo con el sondeo realizado por la 
revista, el 55% de los centros educativos 
privados cobra por concepto de matrícula un 
monto inferior a la mensualidad, mientras que 
en el  29% de los colegios se cobra el mismo 
monto que la mensualidad y en el 15% de los 
colegios la tarifa de matrícula es mayor a la 
mensualidad.
La cantidad de colegiaturas o mensualidades es 
otro aspecto importante, ya que la cantidad 
varía según el colegio. Por ejemplo, el Colegio 
Internacional SEK, el Saint Francis, Colegio 
Nueva Esperanza, Colegio María Inmaculada, 
entre otros cobran 10 colegiaturas, es decir, la 
institución no realiza cobro en los meses de 
diciembre y enero, ya que los estudiantes no 
asisten a lecciones. Sin embargo en la mayoría 
de los casos del sondeo, los colegios cobran 11 
mensualidades al año. En total de los colegios 
sondeados 53% cobra 11 colegiaturas, mientras 
un 16% cobra 10 mensualidad y un 8% realiza 
gestión de cobro por concepto de colegiaturas 
los 12 meses del año.
La tarifa si bien no refleja la calidad de la 
educación, sí está asociada a servicios 
complementarios como alimentación, 
infraestructura para el desarrollo de las 
lecciones, espacios de esparcimiento y 
deportivos para los estudiantes, entre otros. Así 
que antes de seleccionar un colegio primero 
saque cuentas.

La tarifa de matrícula del 
Marian Baker School incluye 
materiales escolares, fotos, 

examen de audiometría y vista, 
servicios especiales, cursos de 
honor, laboratorios de ciencias, 

póliza de seguro y 
emergencias médicas.

El monto de matrícula y 
colegiatura del Colegio Sek 

incluye además de la 
enseñanza, materiales, 

alimentación, clases de 
natación, clases de karate o 
ballet, entre otros servicios.

*Las fotos del Especial de Colegios fueron tomadas 
o suministradas por los colegios con autorización 
de los padres de familia
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Complejo Educativo Básico 
de Innovación Tecnología y 
Talento (CEBITT)

₡125,000 ₡120,000 Sí 11 2574-6167 De la UCR de Paraíso, 150 
sur, carretera a Orosí.

Escuela Bilingüe Sonny-
Colegio Bilingüe Sonny S. A 
CBC

₡117,000 ₡117,000 No 11 2551-1140 300 al oeste de la entrada 
principal del TEC.

Saint Edward´s School ₡97,000 ₡97,000 No 11 2591-0912 De la esquina noroeste del 
Parque Central de Cartago, 
1 km al norte, 400 al este y 
25  al norte.

Centro Educativo Saint 
Josselin Day School and 
College

₡95,000 ₡95,000 No 11 2278-1018 Salitrillo de Tres Ríos, 
Frente a la Escuela  Pública 
Ricardo André.

Marian Baker School N.D. ₡430,000 Sí N.D. 2273-0024 San Ramón de Tres Ríos, 
200  al este y  200 al sur de 
la Iglesia Católica.

Colegio Miravalle Bilingüe ₡126,000 ₡126,000 No 11 2552-7378 800 al sur de la esquina 
Sureste del edificio de la 
Corte.

Colegio Técnico San Agustín-
Ciudad de los Niños

N.D. N.D. N.D. N.D. 2591-9393 3 Km al sur de los 
Tribunales de Justicia.

Colegio Nuestra Señora de 
Desamparados

₡66,000 ₡54,000 No 10 2250-8022 200 norte de la Iglesia 
Católica de Desamparados.

Centro Educativo San Miguel 
Arcangel-

₡155,000 ₡160,000 No 11 2270-2335 Del Supermecado Max Palí, 
300 sur y 150 este carretera 
a San Miguel

Corporación Educativa Santa 
Maria-Santa María Technical 
School

₡150,000 ₡138,000 No 10 2230-9265 De la Iglesia Católica de 
Poás de Aseserrí,   500  mts 
sur

Saint Michael School ₡155,000 ₡160,000 N.D. N.D. 2270-2335 200 Sur y 200 Oeste del 
Cruce San Miguel "MaxiPali"

Escuela - Liceo María 
Auxiliadora

N.D. N.D. N.D. N.D. 2221-8189 200 sur del Palí Paseo 
Colón. Avenida 4 y 6 calles 
24-26 Barrio Don Bosco 
-San José

Saint George High School ₡105,000 ₡95,000 No 12 2220-4960 150 sur  de Mc Donald 
Sabana frente al parque de 
la Librería  Universal, en 
Sabana Sur.

Centro Educativo El Carmelo ₡80,000 ₡70,000 No 12 2233-5489 San José, Barrio Cuba. 
Calle 18, Avenida 28

Colegio María Auxiliadora N.D. N.D. N.D. N.D. 2222-7544 Paseo Colón,150 sur de la 
Toyota.  Avenida 4-6,  Calle 
36

Colegio Sagrado Corazón ₡156,160 ₡110,000 No 10 2225-0029 B° Francisco Peralta, 
Avenida 6 y 8, Calle 27.
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El precio de la educación
Tarifas en centros educativos van desde los 90.000 hasta los 430.000 colones
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El Colegio Lincoln fue el pionero en el uso de 
estos dispositivos como complemento para el 
aprendizaje de sus más de 1000 estudiantes. Hoy 

más colegios se unen al 
interés de incorporar este 
dispositivo como 
h e r r a m i e n t a 
complementaria para los 
estudiantes. Este es el caso 
de Kamuk School que 
actualmente se encuentra en 
proceso de estudio y mejora 
de las instalaciones para 
poder soportar la conexión 
simultánea de gran parte de 
los estudiantes.

De acuerdo con Luis Román, coordinador de 
mercadeo de Kamuk School, están en proceso de 
migrar a que cada estudiante tenga su tablet y 
hacer una relación de 1 a 1 en acceso a tecnología. 
¨En esto hay que entrar a la segura por involucra 
temas de red, capacidad, mantenimiento. El plan 
piloto iniciará en el 2015 con grupos testigos y 
para implementación en 2016 para ir preparando 
también a los padres de familia¨comentó Román.
En el caso del colegio Lincoln, la implementación 
ya tiene más de 2 años y para el Colegio ha 
significado un proceso de transición de un modelo 
de simple mejoría de los procesos actuales de 

Los iPads llegarán a 
más colegios

enseñanza-aprendizaje,  a uno que es una verdadera  
transformación, en donde  se permite la creación de 
tareas que antes eran simplemente inconcebibles.
El Departamento de Comunicación del Colegio 
Lincoln informó que con el iPad se ha logrado 
proporcionar el mismo conocimiento de manera  
distinta. Ahora el contenido es interactivo, más 
atractivo, dinámico esto llega a producir un mayor 
nivel de aprendizaje, ya que permite que los 
propios estudiantes generen y compartan 
conocimiento.
¨El iPad ha venido a significar un cambio en el 
proceso de enseñanza- aprendizaje del Colegio;  
hemos logrado una enseñanza  que abarca diferentes 
estilos de aprendizaje en el aula, un incremento en 
el nivel de competitividad, mayor participación por 
parte del estudiante por la relevancia y dinamismo 
del contenido¨ informó la institución.
Con el dispositivo el rol del profesor se convierte 
en el de un facilitador del aprendizaje, lo que 
permite que el estudiante se convierta en el 
protagonista de la lección.
De acuerdo con el colegio, los estudiantes por su 
parte, han expresado que el uso del iPad como 
herramienta de aprendizaje,  les ha permitido ser 
más independientes y creativos, organizar sus 
asignaciones y documentación personal de manera 
más eficiente, y en general, el proceso de aprendizaje 
se ha vuelto más divertido y dinámico, trascendiendo 
más allá de las paredes del aula para continuar 
después de horas lectivas en el hogar. 
La principal conclusión del Colegio Lincoln es que 
la incorporación del dispositivo se trata de un 
proceso,  y que no se debe esperar un impacto 
significativo en el aprendizaje del estudiante de la 
noche a la mañana; sin embargo, con el tiempo y el 
debido seguimiento,  el resultado llega y justifica la 
inversión. 

Kamuk realiza estudios para involucrar el 
dispositivo en el proceso de enseñanza
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Colegio Seminario ₡178,000 ₡194,700 No 10 2226-4111 B° Naciones Unidas, del 
Centro Comercial del Sur, 
250 oeste.

Sistema Educativo Whitman ₡145,000 ₡144,000 No 11 2272-8608 Pinares de Curridabat, del 
servicentro La Galera 125 
metros norte. Frente a 
Laboratorios Zepol

Centro Educativo Graymar ₡100,000 ₡120,000 No 11 2233-2789 Barrio Escalante 200 n del 
BCR.

Angel High School N.D. N.D. N.D. N.D. 2219-8981 San Francisco de dos Ríos, 
200 sur del Centro Médico D 
María. Urbanzación la 
Pacífica.

Colegio Científico Bilingüe 
Reina de los Ángeles

₡140,000 ₡140,000.00 No 11 2227-2141 Carretera a Desamparados, 
de la iglesia Santa Marha, 
200 sur y 200 oeste.

Colegio Cristiano Centro 
Evangelístico  (Zapote)

N.D. N.D. N.D. N.D. 2280-0151 Zapote, de la Universidad 
Veritas 100 mtrs este.

Colegio El Rosario ₡99,000 ₡74,000 No 10 2225-2590. 3oo mtrs oeste y 75 mts al 
norte de la clínica Carlos 
Durán.

Colegio Internacional 
Canadiense

No cobran ₡180,000 Sí 11 2272-7097 Curridabat, Lomas de 
Ayarco Sur, del Restaurante 
La Casa de Doña Lela, 1200 
mtrs sur.

Colegio Internacional SEK 
Costa Rica

₡232,000  ¢332000 Sí. 
Incluye 
almuer-
zo, 
merien-
da, 
materia-
les, kara-
te/ballet, 
natación.

10 2272 -5464 Del Servicentro la Galera 
Curridabat 1500 mtrs al 
norte.

Colegio Iribó y Preescolar Los 
Olmos

N.D. ₡243,000 Sí N.D. 2272-4473 De la segunda entrada a 
Lomas de Ayarco Sur 800 
mtrs al sur.

Colegio Salesiano Don Bosco ₡138,000 ₡169,000 No 10 2253-0033 De la casa Presidencial 300 
mts norte y 150 mts este, 
Zapote, San José.

Colegio San Antonio de 
Padua, Esc. San Antonio de 
Padua y Jardín de Niños 
Aventuras del Saber

₡165,000 ₡135,000 No 11 2272-1524 Curridabat, de la Iglesia 
Católica, 200 norte.

Colegio San Benedict ₡175,000 ₡192,500 No 11 2276-7639 Urbanización la Colina, de la 
Panadería Musmanni, 100 
sur y 350 sureste. Tirrases 
de Curridabat.

Colegio Yorkin N.D. ₡243,000 Sí N.D. 2272-1547 Lomas de Ayarco Sur, de la 
segunda entrada 800 mtrs 
sur y 200 mtrs este.

Saint Peter´s High School ₡195,000 ₡213,000 No 11 2272-2045 Lomas de Ayarco Sur, del 
Restaurante Doña Lela 2 
Km sureste.

N
om

br
e

M
on

to
 M

at
ríc

ul
a

Ta
rif

a 
m

en
su

al

ta
rif

a 
in

cl
uy

e
m

at
er

ia
le

s

M
en

su
al

id
ad

es

Te
lé

fo
no

D
ire

cc
ió

n

al
 a

ño

pa
ra

 e
st

ud
ia

nt
e

de
 p

pr
im

er
 g

ra
do



www.ekaenlinea.com • Junio - Julio 2014 EKA 15 

ESPECIAL DE COLEGIOS

Un escenario  campestre y distintivo aloja 
nuestras instalaciones bajo el nombre de 
Marian Baker School (MBS).  Somos una 
escuela … una escuela que reconoce la 
importancia del equilibrio  en el aprendizaje, 
conscientes de que las destrezas y las 
habilidades de cada uno son diferentes, pero 
tienen en común el hecho de que son niños o 
jóvenes del presente.  Por eso, MBS se da a la 
tarea de profundizar en las verdaderas 
necesidades de su población estudiantil. 
Desde la temprana edad de maternal (K 3), 
cada individuo se inserta en un grupo social y 
es un sujeto que se distingue en nuestra 
comunidad, y así hasta llegar a Duodécimo 
Año, el año de los Senior o futuros graduandos 
en busca de su máximo reconocimiento.
El carácter internacional de esta escuela  
permite la convivencia de integrantes de 
diversas culturas.  También conduce al alumno 
a un manejo fluido del idioma inglés, esto lo 
lleva a disfrutar de las ventajas de ser bilingüe, 
pues, incluso,  se fortalecen las bases del 
español como lengua materna o como segundo 

Escuela Marian 
Baker: 30 años de 
excelencia educativa
Por: José Miguel Picado,
Profesor de español, MBS.

MBS ofrece 
Bachillerato 

Americano y 
están reconocidos 

por entidades 
como SACS CASI 

(Advanc-Ed 
Southern 

Association of 
Colleges and 

Schools).

idioma. Así mismo, su esfuerzo lo llevará a 
obtener el Bachillerato Americano,  pues somos 
reconocidos por entidades como SACS CASI 
(Advanc-Ed Southern Association of Colleges 
and Schools).  Por otro lado, MBS se acoge a 
los cánones curriculares del Ministerio de 
Educación Pública (MEP), para quienes opten 
por el Bachillerato Nacional.
 La escuela estimula el aprendizaje en distintas 
áreas académicas, sociales y científicas, dado 
que fortalece el conocimiento de nuestros 
estudiantes.  Además, posee un completo 
programa en áreas relacionadas con el deporte, 
el arte y los valores, aspectos dirigidos por un 
personal capacitado que cree en el potencial de 
cada alumno.
Este centro educativo, contiene una biblioteca 
equipada con la información y recursos 
necesarios para el estudio individual, grupal e 
investigación; así mismo, las aulas brindan los 
medios para enseñar desde distintos enfoques, 
incluyendo el virtual.  Por otro lado, sus 
instalaciones poseen canchas para distintos 
deportes y un gimnasio, también, laboratorios 
de ciencias y computación y áreas sociales 
(jardines, comedor, un anfiteatro y un parque 
ecológico) diseñados para favorecer el 
aprendizaje y el confort de los estudiantes.
Junto con el rigor con el que se han planificado 
el currículo de cada área, existe un ambiente 
que promueve y desarrolla en el educando el 
gusto por el conocimiento, pues somos una 
familia unida por su filosofía:   reconoce que 
cada persona posee un potencial único para el 
aprendizaje y el éxito.
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Washington School $450 $450 No 11 2215-2103 1 km al norte de 
Construplaza contiguo vive-
ro Habitat

Proyecto Educativo Vivencial 
Summerhill

N.D. N.D. N.D. N.D. 2201-3850 Carretera a Zapote,  de la 
Casa de Matute Gómez 150 
este y 75 sur.

Colegio John Dewey N.D. N.D. N.D. N.D. 2272-3606 San José, Curridabat, 50 
este primera entrada urban-
ización Pinares.

Colegio Bilingüe del Valle ₡115,000 ₡125,000 No 11 2220-1043 "Sabana, frente al Parqueo 
de la Librería Universal 
Sabana 

Sur 50 sur de Mc.Donald´s."
Colegio Bilingüe Internacional ₡115,000 ₡120,000 Sí 11 2258-2333 175 norte del Edificio Colón 

, Paseo Colón.
Colegio Bilingüe La Sabana ₡170,000 ₡170,000 No 11 2290-1174 300 n y 125 este del Parque 

de la Amistad. Rohrmoser.
Colegio Británico de Costa 
Rica

₡450,000 ₡450,000 No N.D. 2220-0131 Del final de Bulevar 
Rohrmoser  125 metros 
norte, Pavas.

Colegio Humboldt ₡320,000 ₡320,000 No 10 2232-1455 50 metros norte de la Iglesia 
Loreto , Pavas.

Colegio La Salle ₡190,000 ₡197,000 No 10 2291-1633 Del Colegio de Médicos 100 
este y 300 sur, Sabana Sur.

Colegio Los Ángeles ₡140,000 ₡140,000 No 10 2232-0122 Sabana norte detrás de las 
oficinas Centrales del ICE.

Instituto Dr. Jaim Weizman N.D. N.D. N.D. N.D. 2220-1050 De los planteles de Fuerza y 
Luz, 100  norte, 100  oeste 
carretera vieja a Escazú.

Proyecto Educativo Suri ₡120,000 ₡120,000 No 11 2232-1365 300 metros sur. de Palí, 
Pavas centro.

Centro Educativo Adventista 
de Costa Rica  (Hatillo)

N.D. N.D. N.D. N.D. 2254-3535 Hatillo 1.   De  la Veterinaria 
VEHASA 250 Noroeste.

Centro Educativo Santa Rita ₡80,000 ₡80,000 No 11 2254-5206 Alajuelita Centro, 300 norte 
de la Iglesia Católica

Centro Educativo Saint 
Valentine

N.D. N.D. N.D. N.D. 2214-0674 Hatillo Centro, 125 oeste de 
la Clínica Solón Nuñez

Colegio Técnico Don Bosco, 
Escuela Primaria San Juan 
Bosco, Centro Infantil Pasitos 
Pequeños

₡50,000 ₡42,000.00 No 11 2275-0031 Concepción de Alajuelita, 
500 sur, Escuela Carmen 
Lyra, Cedes Don Bosco.

Instituto de Desarrollo de 
Inteligencia

₡105,000 ₡105,000.00 No 11 2254-3651 Hatillo 2, del Liceo Brenes 
Mesén, 350 este.

Centro de Educación 
Interactiva

N.D. N.D. N.D. N.D. 2225-3045 Los Yoses, de la Embajada 
de Italia, 50 sur.

Centro Educativo Campestre ₡160,000 ₡160,000.00 Sí 10 2224-5080 75 oeste entrada 
Urbanización Málaga, 
Sabanilla,  Montes de Oca.

Colegio Angloamericano ₡145,000 ₡241,000.00 No 10 2279-0813 Concepción de Tres Ríos, 
de la Subestación del ICE, 
900 norte.

N
om

br
e

M
on

to
 M

at
ríc

ul
a

Ta
rif

a 
m

en
su

al

ta
rif

a 
in

cl
uy

e
m

at
er

ia
le

s

M
en

su
al

id
ad

es

Te
lé

fo
no

D
ire

cc
ió

n

al
 a

ño

pa
ra

 e
st

ud
ia

nt
e

de
 p

pr
im

er
 g

ra
do



www.ekaenlinea.com • Junio - Julio 2014 EKA 17 

ESPECIAL DE COLEGIOS

Más que un colegio, el SEK opera como una 
institución de encuentro académico integral, que 
unifica la preparación académica con la formación 
humana integral.
La inversión en la colegiatura del SEK involucra que 
los estudiantes se desarrollan en una jornada que 
combina el currículum académico, integrado por las 
materias oficiales como matemáticas, ciencias, 

estudios sociales, 
etc. con un 
c u r r í c u l u m 
complementario que 
incluye opciones 
como las artes 
plásticas, karate, 
danza, natación, 
música, filosofía, 
entre otros.
La tarifa, además de 
m a t e r i a l e s , 
contempla el servicio 

de alimentación a través de un comedor que sirve un 
menú de comidas balanceadas, enviado de manera 
trimestral a los padres de familia. La institución 
también cuenta con el servicio médico de atención 
primaria a través de un departamento de enfermería 
concebido para atender lesiones y emergencias que se 
puedan presentar en la institución, así como, coordinar 
el suministro de medicinas recetadas por profesionales 
de la salud.
Desde el nivel de prekínder la jornada escolar se 
extiende hasta las 4 pm e incluye alimentación, 
materiales, atención personalizada bilingue, clases de 
natación, entre otros servicios. Maternal, a partir del 
año y medio, cuenta también con la opción hasta el 
mediodía.
En primaria la formación se concentra en la expresión 
correcta en español e  inglés, la concientización sobre 
respeto por la conservación de la naturaleza, el 
compañerismo, la cultura y el desarrollo de la lógica 
matemática. La formación de los jóvenes en 
secundaria se basa en un desarrollo armónico de su 
persona dentro de un marco de exigencia que garantice 
el éxitos en la vida profesional.
De esta manera de 8 am a 4 pm, las necesidades 
académicas de los estudiantes son atendidas en la 
institución, al mismo tiempo que se dan espacios de 
formación deportiva y artística.

SEK: Una inversión 
académica integral
El Colegio Internacional SEK captó la 
necesidad de unificar diferentes variables 
educativas  en un sólo lugar
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Colegio Calasanz 
Hispanocostarricense

₡110,000 ₡203,000.00 No 10 2283-4730 Barrio Las Azules, Avenida 
Cnetral, Calle Tercera, San 
Pedro de Motes de Oca 
(200 norte del Mas x Menos

Colegio Calasanz Nocturno ₡200,000 ₡200,000.00 No 11 2273-4707 Sabanilla de Montes de 
Oca, del Cristo 1 Kilómetro 
al este.

Colegio Metodista ₡325,000 ₡291,000.00 No 10 2280-1220 San Pedro de Montes de 
Oca, 300 este del Parque de 
Sabanilla a mano izquierda

Colegio Mount Berkeley ₡137,500 ₡137,500.00 No 11 2234-1424 Barrio  Lourdes, Montes de 
Oca, 300 este de la 
Universidad Latina, contiguo 
a Palí, diagonal a Musmani.

Colegio Monterrey ₡165,000 ₡180,000.00 No 11 2224-0833 Barrio Vargas Araya, de las 
Instalaciones Deportivas de 
la UCR, 100 este y 300 sur.

Colegio Victoria ₡170,000 ₡198,000.00 No 10 2278-2536 Carretera Vieja a Tres Ríos,  
de la Subestación del I.C.E 
un kilómetro  al trámite

Conbi College N.D. N.D. N.D. N.D. 2280-6052 Carretera a Cedros de 
Montes de Oca. De la 
Fundación Costa Rica-
Canadá, 200 este, primera 
esntrada a mano derecha, 
200 metros adelante

Saint Gregory School ₡243,400 ₡341,220.00 No 10 2279-4444 Del Hipermás de Curridabat 
2 km al este.

Sistema Educativo Saint 
Clare

₡205,000 ₡205,000.00 No 10 2278-2821 San Juan, Tres Ríos, 
Urbanización Pinares 1 Km 
este del Hipermás, sobre 
carretera vieja a Tres Ríos.

Sistema Educativo San 
Lorenzo

₡130,000 ₡218,000.00 No 10 2234-6224 San Pedro, Urbanización El 
Pinar, Santa Marta, Terminal 
de  buses San Pedro de 
Montes de Oca, contiguo U. 
del Diseño.

"Jardín Infantil 
Integral Borboleta e 
Itskatzú Educación Integral" $375 $375 No 11 2588-1910 Escazú, San Rafael 300 

oeste del Centro Comercial 
Paco.

Colegio Ecológico Bilingüe 
San Martín

N.D. N.D. N.D. N.D. 2203-3881 Santa Ana,de la Bomba 
Hnos Montes,  300 sur car-
retera Salitral.

Colegio Mundo Unido Costa 
Rica

No ofrece pri-
maria

No ofrece pri-
maria

N.D. No 
ofrece 
pri-
maria

2282-5609 Santa Ana, 400 norte de la 
esquina noreste de la iglesia 
Católica.

Colegio Nuestra Señora del 
Pilar

₡199,000 ₡97,000.00 No 11 2289-8889 Escazú, Carretera San 
Antonio, 300 sur Templo de 
San Miguel.
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Esta rutina es parte del programa Bandera Activa que 
promueve la institución en convenio con la Universidad 
Nacional y que consiste en una rutina que incluye actividad 
física, estiramiento y relajación acompañado del monitoreo 
del peso e índice de masa corporal de los estudiantes.
De acuerdo con Giselle Betancourt, Directora de St. Jude 
School, la actividad física en la mañana tiene resultados muy 
positivos en el desempeño de los estudiantes durante la 
jornada. ¨Entran más despiertos a clases, esta es una actividad 

para motivar el inicio 
de jornada y la 
necesidad de un 
estilo de vida sana¨ 
comentó Betancourt.
El programa busca 
no sólo el 
mejoramiento físico 
de los estudiantes 
sino también un 
impacto positivo en 
la actitud para iniciar 
las actividades 
diarias y crear una 
disciplina y cultura 
en torno a la 
importancia de la 
actividad física. En 
el caso de los 
estudiantes de 

secundaria el programa conlleva un involucramiento mayor 
pues son estos estudiantes los que aportan la música para 
realizar la rutina. 
St. Jude es de orientación católica con una fuerte educación en 
formación de valores, desarrollando al estudiante no sólo en la 
parte académica sino como ser humano. A través del programa 
Bandera Activa, el centro educativo promueve el enriquecimiento 
espiritual por medio de la disciplina del ejercicio.
La institución, es además un centro con fuerte enfoque 
ecológico en donde estudiantes y padres de familia deben 
involucrarse responsablemente en el cuido del medio 
ambiente y la concientización sobre buenas prácticas 
medioambientales.

Bandera Activa: Los 
15 minutos diarios de 
ejercicio en St Jude
En este centro educativo los 790 estudiantes 
desde preescolar hasta secundaria 
acompañados del personal docente inician la 
jornada educativa con una rutina de 15 
minutos de ejercicios.
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Pan American School N.D. ₡437,000.00 Sí N.D. 2298-5704 Santa Ana, Pozos, 300 sur 
del Restaurante El Rodeo, 
en la Radial Santa Ana-San 
Antonio de Belén.

Saint Mary High School/Saint 
Mary Primary School

₡257,000 ₡322,000.00 No 11 2215-2133 Escazú, 400 norte del Tunel 
de Guachipelín.

Complejo Educativo Royal ₡267,000 ₡262,500.00 No 12 2215-1742 Carretera a Guachipelín, 
400 norte de ConstruPlaza.

Lighthouse International 
School

$755 $755 Sí 12 2215-2393 1 km al norte del túnel de 
Guachipelín.

Saint Jude School ₡367,000 ₡379,800.00 No 11 2203-6474 Lindora-Santa Ana, del 
Banco HSBC 1 km al oeste.

New Way High School ₡120,000 ₡132,000.00 No 10 2203-8498 Santa Ana centro, 100 
oeste, 200 norte, 75 oeste 
de Panadería Musmani.

Mount View School ₡210,000 ₡262,000.00 No 11 2215-1154 Guachipelín, Escazú 2 kms. 
Norte Constru Plaza.

Santa Ana  High School ₡130,000 ₡135,000.00 No 11 2282-1696 Santa Ana Centro, de la  
Panadería Musmani, 200 
oeste, 300 norte y 25 este, 
Barrio Quintas don Lalo.

West College y West Primary ₡240,000 ₡272,000.00 No 11 2215-1016 Escazú, Guachipelín, 2 Km 
norte del túnel de 
Guachipelín y 150  oeste.

Angel High School N.D. N.D. N.D. N.D. 2219-8955 San Francisco de Dos Ríos, 
B° La Pacífica, 300 sur de la 
Farmacia D´María.

Colegio Nuevo Mundo ₡140,000 ₡140,000.00 No 11 2226-0183 San Francisco Dos Ríos, 
Los Sauces 50 sur Escuela 
Santa Marta.

Kamuk School ₡170,000 ₡200,000.00 No 12 2240-9367 Tibás, de los apartamentos 
Llorente, 200 oeste y 200 
norte.

Instituto Secundaria Emanuel N.D. N.D. N.D. N.D. 8302-7283 Cinco Esquinas de Tibás, 
200 metros este y100 sur de 
la clínica Clorito Picado.

San Gabriel Elementary & 
High Schooly Kinder Mi Tía 
Panchita

₡169,500 ₡169,500.00 No 11 2240-8890 La Florida de Tibás, del ICE 
100 mts norte,50 este y 200 
norte.

"Saint Jhon Baptist High 
School. Centro Educativo 
Primaria Monteverde y Jardín 
de Niños 
El Trencito del Saber" ₡105,000 ₡155,000.00 No 11 2236-7120 San Juan de Tibás, costado 

sur de la boletería del esta-
dio Ricardo Saprisa.

Valley Force Future High 
School

₡140,000 ₡150,000.00 No 11 2236-0612 150 oeste de esquina suro-
este del parque Tibás.

Centro Educativo Horizonte 
2000

₡115,000 ₡115,000.00 No 11 2231-4083 La Uruca 800 oeste del 
Hospital México, Residencial 
Carvajal Castro.

Saint Anthony School N.D. N.D. N.D. N.D. 2297-4500 1 km Oeste de Romanas 
Ballar, Llorente de Tibás

"Centro de Educación Integral 
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San Jorge CEISJSA" ₡132,000 ₡145,000.00 No 11 2225-3237 El Alto de Guadalupe, 300 
este del cruce de Moravia.

Centro Educativo Cristiano 
Reformado

₡75,000 ₡110,000.00 No 10 2245 -2561 Carretera El Carmen, 
Tepeyac,50 oeste, 400 norte 
y 50 oeste de LEISA.

Centro Educativo Mi Patria N.D. N.D. N.D. N.D. 2280 -8827 50 oeste de los Tribunales 
de Goicoechea.

"Colegio Cristiano 
Asambleas de Dios ACAD  
(Los Cuadros)" ₡21,000 ₡21,000.00 No 11 2229 2249 Costado este de la Plaza de 

Deportes- Los Cuadros.
Colegio Madre del Divino 
Pastor

₡45,000 ₡35,000.00 No 10 2285-0928 En el  Alto de Guadalupe.

Saint Vicent School ₡120,000 ₡120,000.00 No 11 2235-2339 Costado este Antigua 
Motorola, Calle Blancos.

"Hogar del Padre 
(Father´s Home Elementary 
School)"

₡135,500 ₡135,500.00 No 11 2225-1867 Guadalupe de la Escuela 
Pilar Jiménez 200 norte y 
125 este.

Academia Cristiana Libertad ₡175,000 ₡224,000.00 No 10 2236-3886 Moravia, 500 norte  y 125 
oeste del Liceo Laboratorio.

Centro de Innovación 
Educativa

₡245,000 ₡220,000.00 No 10 2240-4059 Moravia, San Vicente, 250 
norte del Banco de Costa 
Rica.

"Centro Educativo Cristiano 
Oasis de Esperanza" ₡165,000 ₡195,000.00 No 11 2507-98-74 Moravia, del Estadio Pipilo 

Umaña, 225 al este.
"Centro Educativo 
Las Américas  (primaria) 

¡Matrícula
abierta!

Learn
•	 Formación	integral
•	 Inmersión	del	100%	en	el	
idioma	inglés

•	 Tecnología	para	reforzar	el	
área	cognitiva	y	creativa	
de	nuestros	niños

Enjoy
•	 Aprendizaje	a	través	de	la	
experimentación	y	el	juego

•	Club	House:	aprendizaje	
en	un	ambiente	familiar	y	
divertido

Share
•	 Programas	de	labor	social
•	 Programa	Bandera	Azul
•	 Proyecto	Anglo	Tan	Cerca

2279-2626	·	info@anglo.cr	·	www.anglo.cr	·	Concepción,	Tres	Ríos	·						AngloCR

Nuestros niños
marcan la diferencia

Anglo	American	School
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Colegio Las Américas  
(Secundaria)                   
Jardín de Infantes Colibrí  
(Preescolar)"

₡135,000 ₡135,000.00 No 10 2236-4806 San Blas de Moravia, de la 
entrada principal de la U.
Católica, 200 este.

"Colegio Isaac Martín, 
Inst. de Psicopedag. Integral 
(Esc) Inst. de Psicopedag. 
Integral Aprender para Crecer 
(Kinder)"

₡168,000 ₡189,000.00 No 12 2240-6034 Moravia, 500 norte  y 125 
oeste del Liceo Laboratorio.

Colegio Lincoln School N.D. ₡383,518.00 Sí 12 2247-6612 Heredia, San Miguel de 
Santo Domingo, Bo. 
Socorro, Frente a la iglesia 
Catolica

Colegio María Inmaculada de 
Moravia

₡86,000 ₡74,000.00 No 10 2235-9414 Moravia, 75 norte del 
Megasuper.

Colegio Nuestra Señora de 
Sión

₡160,000 ₡180,000.00 No 11 2241-4151 Del cementerio de Moravia 
100 mtrs al sur y 100 mtrs al 
oeste

Colegio Saint Francis ₡295,000 ₡394,500.00 Sí 10 2297-1704 Moravia, San 
Vicente,Costado norte del 
cementerio.

Instituto de Educación Integral N.D. N.D. N.D. N.D. 2529-0494 300 sureste de la escuela 
Las Nubes de Coronado.

Saint Josephs Primary 
School-Saint Josephs High 
School

₡204,000 ₡250,000.00 No 10 2241-0874 Moravia, Costado suroeste 
del Club La Guaria.

Colegio Bilingüe Enrique 
Malavassi Vargas

₡185,000 ₡205,000.00 No 11 2292-2049 Carretera hacia San 
Francisco, 600 oeste del 
Supermercado Palí de 
Coronado.

Centro Educativo Cristiano 
Vida Abundante (C.R. 
Christian School)

₡156,000 ₡198,000.00 No 10 2229-6800 50 oeste de la iglesia 
Católica de San Antonio de 
Coronado

Colegio Teresiano San 
Enrique de Ossó

₡180,000 ₡135,000.00 No 11 2229-4490 Coronado, de Más x Menos 
125 mtsoeste, 100 al norte.

"Instituto Profesional 
Femenino 
La Pradera" ₡20,000 Depende de la 

situación eco-
nomica

No 11 2229-2376 3.5km del cruce  a patio de 
Agua, carretera a San 
Rafael.

Colegio Cooperativo de 
Educación Integral 
(CoopeCocei)

₡95,000 ₡95,000.00 No 11 2292-8412 San Rafael de Coronado, 
del cruce a San Pedro, 500 
este

The Summit School ₡110,000 ₡120,000.00 No 11 2294-0429 50 sur del Aserradero en 
San Rafael de Coronado

Centro Educativo Santa Inés 
y Jardín de Niños El Osito 
Cariñoso

₡144,000 ₡106,000.00 No 11 2261-5368 Del Palacio de los Deportes 
900 norte, frente a Capilla 
Santísima Trinidad. 
Mercedes Norte. Heredia

Colegio Benjamín Franklin ₡115,000 ₡115,000.00 No 11 2262-4245 Heredia, de la Esquina sur-
este de la Comandancia de 
Heredia 25 este.
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Colegio María Auxiliadora N.D. N.D. No N.D. 2237-0296 Heredia, de Burger King 300 
este y 50 sur.

Taller Pedagógico Montebello ₡175,000 ₡165,000.00 No 11 2238-1960 De la Iglesia Mercedes Sur, 
200 norte y 15 oeste, 
Heredia.

Colegio Bilingüe Santa Cecilia ₡200,000 ₡200,000.00 No 12 2562-7373 San Francisco, Frente al 
Hipermás o diagonal a la 
Iglesia Católica. Heredia

Colegio Católico Nuestra 
Señora de Guadalupe

₡185,000 ₡185,000.00 No 12 2261-1717 Heredia, del Hipermás 1 km 
oeste y 30 m norte carretera 
a Mercedes Sur.

Colegio Claretiano ₡75,000 ₡63,000.00 No 11 2260-3732 Mercedes Norte, 100 norte 
de la Parroquia. Heredia

American International School 
of Costa Rica

$750 $890 No 10 2293-2567 Bosque de Doña Rosa, 
Ciudad Cariari, Real Cariari, 
Belén. Heredia

ColegioBilingüe
NuevaEsperanzayEscuela
Bilingüe Nueva Esperanza

N.D. N.D. N.D. N.D. 2265-8630 600 norte, 600 oeste del 
Aserradero Lara, San Juan 
de Santa Bárbara de 
Heredia+M118

Centro Integral de Educación 
Primaria

₡160,000  ₡150000 No 11 2239-6286 Heredia, Belén, La Ribera. _
Del Hotel Marriot 1 km 
oeste, 200 sur y 25 este. 
Urbanización Zamora y 
Quirós.

Escuela San Nicolás de Flue 
(Saint Nicholas of Flue)

N.D. N.D. N.D. N.D. 2265-8060 San Lorenzo de Flores, de 
la Iglesia, 400 metros oeste. 
Heredia

Centro Educativo Nueva 
Generación

₡155,000  ₡145000 No 11 2237-8927 San Rafael, 1 Kilómetro al 
norte del parque de San 
Rafael. Heredia



24   EKA Junio - Julio 2014  • www.ekaenlinea.com 

ESPECIAL DE COLEGIOS / Tarifas

Centro Educativo Universitario 
para Niños y Adolescentes

₡133,000 ₡126000 No 11 2263-5470 800 noroeste del Templo 
Católico de El Palmar. San 
Rafael de Heredia

Colegio Humanista Bilingüe 
del Monte

₡120,000 ₡120000 No 11 2263-3065 400 norte de Iglesia de San 
Rafael. Heredia.

Centro de Atención Integral 
de Niños y Niñas Triunfadores

N.D. N.D. N.D. N.D. 2268-6367 Del Cruce de San Isidro-
Santa Elena 400 este y 300 
sur. Heredia

Centro Educativo Bilingüe 
Isaac Phillipe y Preesolar 
Bilingüe Little Birds

N.D. N.D. N.D. N.D. 2235-3355 San Miguel de Santo 
Domingo, 250 este de la 
Plaza de Deportes de 
Castilla. Heredia

Colegio Deportivo Santo 
Domingo de Heredia

₡90,000 ₡112000 No 11 2244-0776 Santo Domingo 300 sur de 
Palí. Heredia

Colegio Europeo (Bachillerato 
Internacional y Horario 
Diferenciado)

$500 $230 No 12 2261-0717 De la Municipio de San 
Pablo, 550 oeste y 100 
norte.

Colegio La Gran Esperanza 
Internacional

N.D. N.D. N.D. N.D. 2261-0116 Residencial María 
Auxiliadora, San Pablo de 
Heredia, contiguo a la 
Escuela de Topografía de la 
UNA.

Colegio Santa María de 
Guadalupe

₡46,000 ₡47000 No 10 2244-0739 Santo Domingo, de la 
Basílica 250 norte

Colegio Vilaseca ₡130,000 ₡130000 No 10 2268-2683 San Isidro, de la 
Urbanización Colonia 
Isidreña, 800 este y 200 
norte.

Colegio Yurusti, Ctro Educ. 
Yurusti Y jardín de Niños 
Bambi

₡145,000 ₡187,000 No 10 2244-0862 De la Basílica Santo 
Domingo, 200 norte, 800 
este y 800 norte.Calle Don 
Pedro, San Vicente.

EscuelasInternacionalesCristi
anas(Horario Diferenciado)

₡281,325 ₡290,000 No 11 2241-1445 San Miguel, Santo Domingo, 
Autopista a Guápiles del 
Estadio Saprissa 2 Km 
norte, del 1er semáforo 
intermitente a mano 
Izquierda, 25 oeste.

Golden Valley School ₡185,000 ₡270,000 N.D. N.D. 2268-9114 Del Lubricentro San 
Francisco de San Isidro, 800 
metros. Suroeste.

Centro Educativo Pasos de 
Juventud

₡120,000 ₡144,000 No 11 2263-4967 Costa Rica, Barva de 
Heredia, de la casa cural 
150 metros al norte. Frente 
al Centro Diurno de la 
Tercera Edad.

Zorek Centro Educativo N.D. N.D. N.D. 11 2260-9134 San Pablo de Heredia de la 
Municipalidad 125 norte y 
75 oeste.

Centro Educativo Nuestra
Señorade Lourdes (Santo 
Domingo)

₡113,000 ₡120,000 No 10 2244-0084 Santa Rosa de Santo 
Domingo de Heredia, 75 sur 
del Salón Comunal.

Centro Educativo  Bri-Bri - 
Centro Educativo East Side 
High School

N.D. N.D. N.D. N.D. 2441-7541 El Brasil, Alajuela, costado 
este del  Asilo Ancianos, 
Santiago Crespo.
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Saint John  Baptist ₡105,000 ₡155,000 No 11 2236-7120 Frente a las boleterías del 
Estadio Saprissa

San Diego Bilingual High 
School

₡125,000 ₡150,000 No 11 2443-5050 Desamparados de Alajuela 
300 oeste y 200 Sur de 
COLYPRO, Calle Claudia.

Colegio Marista N.D. N.D. N.D. N.D. 2440-2424 600 sur de la Iglesia La 
Agonía.

Colegio Santa Teresa N.D. N.D. N.D. N.D. 2442-8703 600 sur de Escuela Pacto 
del Jocote, Urbanización 
Solcas S.A.

Instituto Científico
San Marcos

₡120,000 ₡80,000 No 11 2440-0185 100 noreste puente Río 
Ciruelas, carretera al Niño 
con Cariño, Calle Rosales.

Escuela San Gerardo e 
Instituto Educativo San 
Gerardo

₡70,000 ₡105,000 No 11 2441-6880 De la antigua Jabonería San 
Vicente 100 metros oeste y 
200 metros norte.

Escuela Autum Miller e 
Instituto Centroamericano 
Adventista

N.D. N.D. N.D. N.D. 2441-3820 1.5 kilómetro al N de los 
Tribunales de la Corte 
Suprema de Justicia, 
Alajuela

Instituto Cristiano  La Palabra 
de Vida                                                                                                                                               
                         Colegio 
Cristiano Bilingüe  La Palabra 
de Vida

₡235,000 ₡235,000 No 10 2293-9406 300 sur de entrada principal 
de La Fábrica PANASONIC, 
San Rafael de  Alajuela.

Instituto Pedagógico 
Caminantes

₡95,000 ₡95,000 No 10 2438-7353 Urbanización Las Vegas, del 
Super Las Vegas, 100 este. 
El Roble de Alajuela

Saint Paul College ₡327,000 ₡327,000 No 11 2438-0824 600 Oeste y 100 norte de la 
Empresa Panasonic, San 
Rafael, Alajuela.

Academia de la Tecnología 
Moderna

₡115,000 ₡115,000 No 11 2433-3225 200  oeste y 75 norte del 
Club La Gloria.  San José 
de Alajuela.

Colegio Bilingüe Santa Fe N.D. N.D. N.D. N.D. 2562-7354 200 oeste sobre la entrada 
al INCAE.

Centro Formativo Nuevo 
Milenio

₡98,000 ₡98,000.00 No 11 2494-1533 200 metros al Este de los 
Tribunales de Justicia, 
Grecia.

Educational Center ABC N.D. N.D. N.D. N.D. 2494-8382 800 norte de la Escuela 
Eulogia Ruíz, carretera a 
Cooperativa Victoria.

Centro  Educativo Bilingüe 
Santa Josefina

₡82,000 ₡85,000.00 No 11 2494-5665 Grecia centro De Palí  300  
sur y 100 este.

Centro Educativo Valle Verde 
de Atenas (Atenas Green 
Valley) Sec. Vista Atenas High 
School

N.D. N.D. N.D. N.D. 2446-3901 Urbanización Vistas Atenas, 
Sabana Larga, Distrito 
Jesús. Atenas

Colegio San Rafael (Atenas) ₡90,000 ₡128,000.00 No 11 2446-8558 50 metros oeste y 100 sur 
de la Agencia Multifrío, 
Atenas

Colegio San Rafael (Orotina) ₡95,000 ₡112,000.00 No 11 2428-8100 Orotina, 200 m. al Este del 
Banco Popular

Sistema Educativo Santa Fe 
Pacific

₡122,000 ₡126,000.00 No 10 2428-9910 Orotina , Barrio El Kilómetro, 
del Cementerio de Orotina 
200 metros al oeste.

Colegio María Inmaculada de 
Grecia

₡71,000 ₡71,000.00 No 10 2494-2422 Grecia Centro, 225 norte  
del Banco Nacional Costa 
Rica.

Falcon International School $1000 $400 Libros 
de 
texto

10 2637-7400 Diagnonal a la entrada de 
Los Sueños Resort, Playa 
Herradura, Garabito, 
Puntarenas
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Después del inglés ¿cuáles son los idiomas de 
mayor enseñanza en los centros educativos 
privados? La elaboración del especial de 
colegios nos permitió determinar que el 
mandarín y el francés se ubican como los 
terceros idiomas de mayor demanda. El francés 
ya tiene una larga trayectoria en las aulas tanto 
de los colegios públicos como de los colegios 
privados debido a que es parte del programa 
del Ministerio de Educación Pública (MEP).
El mandarín aunque no es parte de los 
programas del MEP, ha escalado hasta ganarse 
un espacio en el currículum académico de 
muchos colegios privados debido a la 
relevancia del país asiático en la economía 
mundial. 
Es importante tomar en cuenta que la enseñanza 
del tercer idioma difiere de un colegio a otro. 
En algunas instituciones el tercer idioma es 
parte del currículum, es decir, es una materia 
más como ciencias o matemáticas que se 
evalúa y requiere  aprobación, mientras en 
otros colegios se imparte a través de clubes, en 
horario extra curricular, en donde no es 
obligatorio y lo reciben sólo los estudiantes 
que muestran interés.
En el colegio Saint Jude, es un ejemplo donde 
el tercer idioma es obligatorio, pues además de 
dar educación bilingüe en inglés se imparte 
tanto el francés como el mandarín como 
asignaturas del currículum. Las lecciones de 
mandarín comienzan en preescolar y se 
extienden hasta noveno año en secundaria. En 
el caso del francés las lecciones se imparten 
sólo en secundaria.
¨Las lecciones de mandarín le permiten al 
estudiante conocer, acercarse a esta lengua y 
aprender buenas bases, de manera que el 
idioma ya no le resulta desconocido¨ agregó 
Jorge Villegas, Director de Desarrollo de Saint 
Jude.
El West College ofrece también los dos idiomas 
como parte del currículum, ya que de acuerdo 
con Jorge Urrutia, Gerente de West College su 
objetivo académico es impartir un idioma 
europeo y otro asiático. 
Otros centros educativos que imparten el 
mandarín como parte del currículum son el 
Colegio Internacional SEK y el Mount View. 
En ambas instituciones las lecciones son 

Tercer idioma: La lucha entre el 
europeo y el asiático

impartidas por profesionales asiáticas nativas 
que tienen poco dominio del español, esto 
estimula el uso del idioma y enriquece el 
aprendizaje. 
Segun comentó Irene Lacayo, coordinadora de 
comunicación de Mount View comenzaron a 
impartir mandarín hace más de 5 años cuando 
evidenciaron la importancia del idioma a nivel 
mundial.
En centros educativos como Marian Baker 
School, el tercer idioma se maneja por clubes y 
solo asisten los estudiantes que de manera 
voluntaria se inscriben en el programa. Esto 
debido a que este centro educativo tiene como 
primer idioma el inglés y se concentra en el 
dominio avanzado de este idioma, ahí todas las 
materias excepto español y estudios sociales de 
Costa Rica se dan en inglés.  Como segundo 
idioma está el español.
¨El colegio tiene una proyección internacional 
muy fuerte, tenemos estudiantes de 15 
nacionalidades, así que el inglés es el idioma 
oficial, mientras el español es el segundo 
idioma y las opciones de tercer idioma se 
imparten de manera opcional¨ comentó Allison 
Quirós, coordinadora de admisiones de Marian 
Baker School.
La selección del tercer idioma se da por una 

Mandarín y francés quieren ser el tercero

En West College, además de inglés, se 
imparte francés y mandarín como 
parte de currículum. 
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combinación de intereses de los padres de 
familia junto con la proyección y formación 
que el centro educativo quiere dar a sus 
estudiantes para alcanzar mayores niveles de 
competitividad.

El alemán en la educación trilingüe
Si bien la mayoría de los colegios ofrecen 
educación bilingüe, mayoritariamente español-
inglés e imparten un tercer idioma de manera 
regular u opcional son muy pocos los que 
garantizan una formación trilingüe, con 
dominio avanzado en los tres idiomas. 
En este caso el mandarín no es el idioma que 
sobresale sino más bien el alemán. El caso más 
conocido en enseñanza del alemán es el 
Colegio Humboldt, que además es una de las 
instituciones educativas de más trayectoria en 
el país. Este colegio garantiza una formación 
trilingüe en alemán, inglés y español. Aquí los 
estudiantes ingresan a preescolar a un proceso 
de inmersión en alemán, durante esta etapa  
todo el proceso de enseñanza y todas las 
lecciones se imparten en este idioma. 
De acuerdo con Renée Pries, encargada de 
comunicaciones del Colegio Humboldt el 
proceso de aprendizaje es gradual y al pasar a 
primer grado se comienza a dar matemáticas 
en alemán. De esta manera conforme el 
estudiante avanza también incrementan las 
materias que se imparten en alemán hasta 
llegar a impartir materias como ciencias, 
matemáticas, historia, etc.
Las lecciones de inglés comienzan en quinto 
grado de primaria, para este momento ya los 

estudiantes reciben biología en alemán. El 
inglés se comienza a impartir en quinto grado 
de escuela. ¨El alemán es un idioma difícil y al 
tenerlo como segundo idioma ya el aprendizajed 
el tercer idioma es más fácil y fluido¨ comentó 
Priess.
Otro colegio que ofrece la misma oferta de tres 
idiomas (inglés, español, alemán) es Golden 
Valley School. A diferencia del Humboldt, aquí 
la inmersión en preescolar inicia con el inglés, 
cuando los niños pasan a preparatoria 
comienzan a recibir inglés y alemán, no se 
imparte ninguna lección en español.
¨El inglés es el fuerte pero también ofrecemos 
un muy buen programa de alemán. Nuestros 
estudiantes salen con un dominio importante 
en alemán, que les permite aprovechar 
oportunidades de estudio en ese país¨comentó 
Ana María Bernini, directora de Golden Valley 
School.
Para cuando cursan el cuarto grado los 
estudiantes de Golden Valley tienen un dominio 
de B1 en alemán, según el marco común 
europeo. La idea es que los estudiantes tengan 
más oportunidades de aprovechar becas en 
diferentes países y no se limite únicamente a 
países donde el idioma oficial es el inglés.

Los estudiantes del 
Golden Valley se gradúan 
con un dominio total del 
inglés y un manejo 
avanzado del alemán.

Después del inglés ¿cuáles son los idiomas de 
mayor enseñanza en los centros educativos 

privados? La elaboración del especial de colegios 
nos permitió determinar que el mandarín y el francés 

se ubican como los terceros idiomas de mayor 
demanda.



28   EKA Junio - Julio 2014  • www.ekaenlinea.com 

ESPECIAL DE COLEGIOS

Cada colegio es mundo. Cada uno con su 
ideología y metodología definen un camino 
que siguen de lunes a viernes por 

aproximadamente 7 horas diarias. No hay un 
colegio mejor que el otro, todos son diferentes 
y cada uno satisface demandas y servicios 
educativos distintos. 
La ideología del centro educativo es de gran 
importancia, recuerde que el estudiante pasará 
en promedio unas 40 horas a la semana, 
viviendo y respirando lo que se inculca en la 
institución.

Colegios espirituales 
Los colegios espirituales son aquellos que más 
que una religión en específico, inculcan el 
amor y respeto a Dios independientemente de 
la denominación religiosa. Golden Valley es un 
ejemplo de centros educativo con un enfoque 
cristiano más espiritual que derriba las barreras 
religiosas para crear un ambiente de armonía 
entre estudiantes de varias religiones, como 
evangélicos, católicos, testigos de Jehová, 
entre otros que tienen en común el creer Dios.
¨Aquí profesamos el amor a Cristo pero sin 
denominaciones, oramos juntos y enseñamos 
valores pero sin encerrarnos en una religión, 
sino viendo a Dios como la sombrilla que 
abarca a todos¨comentó Ana María Bernini, 
directora de Golden Valley School.

Jornadas ecológicas, artísticas y 
espirituales…
¿qué formación busca para su hijo?

Por otro lado hay instituciones como el West 
College, que la formación se concentra en 
valores sin entrar en temas de creencias 
religiosas. En este colegio, la inclinación 
religiosa de sus estudiantes va desde católicos 
hasta judíos, sin embargo no se toca el tema de 
la religión sino la integridad del ser humano, su 
convivencia y respeto hacia los demás y hacia 
el ambiente que lo rodea.
Finalmente están los colegios con una 
orientación religiosa definida pero que no 
obligan a los estudiantes a llevar los cursos de 
religión. Este es el caso del Centro Educativo 
Sonny, que si bien celebran actividades de 
corte católico, no dan lecciones de educación 
religiosa sino lecciones de valores y no impone 
la religión en los estudiantes sino que durante 
las actividades católicas, los estudiantes que no 
profesan esa religión realizan otras actividades 
junto con profesores.
¨Nos concentramos en el fomento de valores en 
una visión de familia. Impartimos un curso de 
valores al que asisten todos los estudiantes, 
pero no damos educación religiosa. Nuestro 
objetivo es llevar a los estudiantes hacia el 
conocimiento de Dios¨ comentó Jerson Mora, 
Director del Colegio Sonny.

Jornadas ecológicas
El Saint Jude y el Golden Valley School tienen 
en común que se ubican en ambientes naturales, 
con mucha zonas verdes, animales y desarrollan 
proyectos de reciclaje y tratamiento de 
materiales avanzados.
En Saint Jude los estudiantes de preescolar y 
primaria deben trabajar en sus respectivas 
huertas, proyectos de hidroponía y producción 
de abono orgánico que funcionan como una 
clase abierta, donde los niños pueden ver el 
proceso de siembra de manera natural. 
Uno de los proyectos más recientes es el vivero 
de orquídeas, cuyo objetivo es desarrollar las 
plantas para luego transplantarlas. ¨Es muy 
estimulante el ambiente y estamos dando un 
mensaje muy importante acompañado de una 
sensación de libertad y de respeto¨ comentó 
Jorge Villegas, Director de Desarrollo de Saint 
Jude.
Mientras en el Golden Valley también se 
inculca un fuerte respeto y conciencia con los 
recursos naturales. La institución está ubicada 

En el colegio Sonny no se imparten lecciones de religión 
sino más bien de valores con un enfoque muy fuerte hacia 
la familia, dijo Jerson Mora, Director del centro Educativo 
Sonny.
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Los estudiantes del Saint Jude trabajan proyectos de 
siembra de áboles, hidroponía y producción de abono 
orgánico que utilizan en sus huertas.

en San Isidro de Heredia, alejado de calles muy 
transitadas en un ambiente calmo y verde. 
Uno de los proyectos en pro del medio ambiente 
más importantes de la institución es la planta de 
tratamiento de aguas, que funciona de manera 
biológica con plantas naturales  especializadas que 
purifican las aguas jabonosas y se depositan 
purificadas en una  laguna con peces.
El proyecto cumple no sólo la función de tratamiento 
de aguas sino que funciona como aula de aprendizaje 
abierta, donde los estudiantes son testigos del 
proceso y sus repercusiones positivas. 

Arte y música
Kamuk School maneja una educación basada en 4 
ejes: académico, inglés, arte y deporte. La institución 
ha invertido en el desarrollo de un conservatorio de 
música que le permite a los estudiantes con 
habilidades en este campo desarrollarse con el 
apoyo de profesionales y de la institución a través 
del patrocinio de los instrumentos musicales. 
De esta manera el estudiante que muestre interés y 
habilidad en música no deberá hacer la inversión en 
el instrumento que desea tocar, ya que la institución 
cubre la inversión. ¨Debe haber un interés real por 
la música y un compromiso por el aprendizaje. A 
estos estudiantes se les da el apoyo con la formación 

y el instrumento musical¨ comentó Luis Román, 
coordinador de mercadeo de Kamuk School.
Una vez finalizada la jornada académica los 
estudiantes de la orquesta Kamuk reciben lecciones 
de música. La orquesta ya se ha presentado en 
eventos públicos y maneja un calendario de 
presentaciones.
Además este colegio maneja un programa de 
coreografías que involucra a toda la institución. 
Desde primaria hasta secundaria participan en el 
programa como parte del eje artístico de la 
institución.

No se trata solo de la 
confianza en materia de 
preparación académica, 
sino de ofrecer tranquilidad 
durante la estancia de los 
estudiantes en la 
institución. Es por esto 
que Kamuk School 
convirtió sus instalaciones 

en un segundo hogar, esto a decir de los mismos 
padres y estudiantes de la institución. 
Aquí los estudiantes de primaria y secundaria, 
después de la jornada que finaliza a las 3 pm 
cuentan con un servicio de horario extendido, en 
caso que deban permanecer en la institución y 
hacer uso de las áreas comunes de manera 
segura hasta las 6 pm. Este servicio cuenta con 
supervisión docente para realizar las tareas, 
merendar y otras actividades.

Kamuk School, como 
estar en casa

Kamuk maneja un eje académico que combina 
idioma y arte con preparación académica. Aquí 
los estudiantes reciben educación de rigor 
académico bilingüe a través de exposición diaria 
al idioma con 35 horas semanales de lecciones 
en inglés. El dominio se comprueba al finalizar 
la secundaria cuando todos los estudiantes 
realizan de manera obligatoria la prueba TOEIC. 
Tanto en estas pruebas como en las de bachillerato 
han obtenido año tras año un 100% de aprobación.
El lado artístico se explota a través del 
Conservatorio Kamuk, cuyo objetivo es 
potencializar la formación musical de los 
estudiantes. El requisito para formar parte es que 
el estudiante tenga interés en aprender pues la 
institución aporta los instrumentos y la 
instrucción.
La oferta educativa se basa en la mezcla de los 
valores cristianos, la apreciación por las artes y 
el deporte, potencializando la inteligencia 
emocional y orientado a generar pensamiento 
crítico y autónomo.
Kamuk es el nombre del segundo pico más alto 
en Costa Rica, ubicado en la Cordillera de 
Talamanca. La institución hace honor al nombre 
al preparar jóvenes que se esfuerzan por escalar 
hasta la cima, pero por sobre todo, que buscan un 
desempeño exitoso en los distintos ámbitos de la 
vida, una vez que se egresan de la Institución.

La tranquilidad de los padres de familia es vital en 
una relación de confianza con el centro educativo.

Los estudiantes 
de primaria y 

secundaria, 
después de la 

jornada cuentan 
con un servicio 

de horario 
extendido y 

hacer uso de las 
áreas comunes 

de manera 
segura hasta las 

6 pm.



30   EKA Junio - Julio 2014  • www.ekaenlinea.com 

ESPECIAL DE COLEGIOS

La oferta de colegios privados que ofrecen el 
programa de Bachillerato Internacional va en 
aumento, aunque aún no son mayoría en el 
total de colegios privados de Costa Rica. El 
programa de bachillerato internacional exige 
cursar un doceavo año con materias como 
matemáticas, ciencias experimentales, historia, 
arte y cultura, entre otras.
Su principal objetivo es la ofrecer al estudiante 
una formación educativa de calidad 
internacional que le permita al joven tener una 
proyección en el exterior y facilitar el ingreso 
de estudiantes en universidades extranjeras.
El programa es riguroso exige de parte del 
estudiante disciplina, responsabilidad 
compromiso y capacidad de análisis y de parte 
de las familias una fuerte inversión, pues el 
programa tiene un costo alto que se refleja en 
la colegiatura. 
A continuación le presentamos las dos caras de 
la moneda, es decir colegios que imparten el 
programa de Bachillerato Internacional y 
colegios que no lo ofrecen, de manera que 
pueda comparar cuál de las dos opciones se 
ajusta a sus demandas y a las características 
del estudiante.

BI para proyección internacional

Aunque muchos colegios privados manejan 
como opcional el doceavo año que exige el 
Bachillerato Internacional, otros como el caso 
del Pan American incorporaron de manera 
obligatoria el doceavo año y de manera 
opcional los requisitos para obtener el 
Bachillerato Internacional.
¨El currículum de Bachillerato Internacional 
será nuestro currículum, lo vamos a adoptar, 
pero el complementar todos los requisitos que 
exige el bachillerato será opcional. A partir del 
2015 tendremos calendario internacional y 
todos harán el doceavo año¨ dijo Alegría 
Lores, Directora de Pan American School.
La decisión fue tomada debido a que muchos 
padres manifestaban que los estudiantes se 
graduaban muy jóvenes y según Lores con la 
incorporación del doceavo el graduado será 

¿Con Bachillerato 
internacional o
sin Bachillerato 
Internacional?

más maduro y estará en mejor capacidad de 
aprovechar oportunidades para el futuro.
También está el caso de los colegios Iribó y 
Yorkín, ambos adoptaron el programa de 
Bachillerato Internacional como currículum 
debido a que se alinea con la institución en el 
desarrollo de criterio propio, con carácter para 
proponer, defender y comunicar ideas, fomenta 
el trabajo en equipo, etc.
¨Desde pequeños, los preparamos para alcanzar 
con éxito el Diploma BI. Una de las razones 
por las cuáles se nos facilita obtener el diploma 
en undécimo año es porque somos colegios 
Single Sex, y eso nos garantiza una educación 
verdaderamente personalizada¨ comentó 
Antonio Fernández Rojas. Director Ejecutivo 
de la Asociación para el Desarrollo Educativo 
y Cultural, ADEC. 

Otro tipo de bachillerato es el que ofrece el 
Colegio Marian Baker School, que es un 
certificado reconocido en las universidades 
estadounidenses, es decir, es equivalente a un 
bachillerato emitido por un centro educativo de 
ese país. La proyección de este centro educativo 
es a nivel internacional de la promoción del 

Según comentó Allison Quirós, 
coordinadora de admisiones, Marian 
Baker School ofrece bachillerato 
estadounidense y los estudiantes no 
requieren de hacer pruebas como el 
TOEFEL.
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2013,  de los 21 estudiantes que se graduaron, 
alrededor de 12 fueron a Estados Unidos a 
cursar estudios universitarios, de esos 12, 11 
obtuvieron becas.
Marian Baker pueden llevar en la misma 
institución materias de clases avanzadas para 
ganar créditos universitarios. La institución 
recurre a escuela en línea para los programas 
que no se pueden impartir de manera presencial. 
Además los estudiantes no deben realizar la 
prueba de conocimiento de inglés TOEFEL, ya 
que éste idioma es el oficial de la institución.

Calidad educativa sin necesidad de BI
Si bien es cierto que el Bachillerato Internacional 
ofrece estándares de calidad reconocidos en el 
extranjero, también implica una inversión 
económica importante y si al final el estudiante 
no va estudiar en una universidad en el 
extranjero ¿vale la pena invertir en este 
programa?
La respuesta dependerá de los intereses del 
estudiante y su forma de ser. En el país el 
grueso de la oferta educativa privada ofrece 
bachillerato nacional y muchos estudiantes son 
aceptados en universidades en el extranjero con 
el bachillerato nacional.
Mount View, Saint Paul, West College, Saint 
Jude, Colegio Campestre son algunas de las 
instituciones que han estudiado la opción de 
incluir este programa, sin embargo, han llegado 
a la conclusión de que el Bachillerato 
Internacional no hará una diferencia en la 
calidad, ya que, actualmente mantienen altos 
niveles de exigencia académica e importantes 
programas para el desarrollo de los estudiantes.
¨Muchos de nuestros estudiantes aplican y son 
aceptados sin ningún problema en universidades 
extranjeras¨comentó Irene Lacayo, 

coordinadora de comunicación de Mount View.
Otro aspecto importante a considerar es el 
costo, ya que impartir un programa de 
Bachillerato Internacional incrementará 
sustancialmente la cuota que pagan las familias. 
¨Hemos analizado la opción, sin embargo, ya 
ofrecemos una enseñanza con altos estándares 
de calidad. Si incorporamos el programa 
tenemos que trasladar buena parte de ese costo 
a los padres de familia¨ comentó Jorge Urrutia, 
Gerente de West College.
Todos los colegios entrevistados coincidieron 
en que la necesidad de un programa de 
Bachillerato Internacional no es tan fuerte en 
Costa Rica debido a la calidad de enseñanza 
que ofrecen las universidades estatales y 
privadas del país.
Con los dos panoramas en su conocimiento la 
decisión depende de los planes de dónde y 
cómo se desarrollen los estudios superiores del 
estudiante.

Muchos estudiantes del Mount View aplican y son aceptados 
en universidades extranjeras sin necesidad de un BI, informó la 
institución.
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Entramos al aula de enseñanza especial del 
programa SAPI (servicio de apoyo para la 
inclusión) en el Colegio Monterrey y 
rápidamente Pilar y Mari Paz, ambas con 
síndrome de down se presentaron y nos dieron 
la bienvenida a la clase de español que estaba 
a punto iniciar.
En el Colegio Monterrey se trabaja un programa 
de educación especial para niños con 
necesidades especiales que se divide en SAPEA 
(Servicio de Apoyo de para el Estímulo del 
Aprendizaje) en preescolar. Aquí los niños 
participan en todas las lecciones con el resto 
del grupo y dependiendo del diagnóstico de 
cada niño se trabajan clases especiales según 
sus necesidades. 
En Primaria el programa se llama SAPI 
(Servicio de Apoyo Para la Inclusión) donde 
los niños también participan de la mayor parte 
de las lecciones con el resto de sus compañeros 
pero con un horario diferenciado donde asisten 
a las aulas de educación especial para recibir 
lecciones con una docente especialista que 
realiza los ajustes para la educación del niño.
En el caso de secundaria el programa se 
conoce como PES (Programa de Educación 
Especial) y es diferente porque aquí los 
estudiantes comparten lecciones como artes, 
educación física, ciencias y en las otras 
lecciones tienen un programa totalmente 
diferente para el autoconocimiento y 

Programas de educación especial para 
niños con necesidades especiales

autocuidado con cursos para aprender a tomar 
el bus y a recibir un vuelto. En cuarto ciclo se 
comienza a ofrecer un programa de desarrollo 
de habilidades laborales y se les asigna ser 
colaboradores en el programa de maternal o en 
otros servicios de la institución. 
¨Tenemos alrededor de 25 niños desde 
preescolar hasta secundaria y tenemos una lista 
de espera. Sí queremos abrir el programa para 
admitir más niños pero requerimos de más 
docentes especialistas¨ Elizabeth Cruz, 
coordinadora académica del Colegio Monterrey
Otro centro educativo con un programa robusto 
para estudiantes con necesidades especiales es 
Pan American School, donde por cada sección 
se tiene como máximo un niño con necesidades 
educativas especiales. Los estudiantes son 
atendidos a través del Departamento de Apoyo 
al Aprendizaje, para estudiantes con adecuación 
significativa y no significativa.
El equipo lo conforman psicólogos, pedagogos 
especialistas en atender estudiantes con 
necesidades especiales.
La institución les realiza un plan de estudio 
individual según su situación y cuando es 
necesario hay colaboración de un asistente. Los 
estudiantes se unen al grupo en parte de las 
actividades.
El primer graduado de Pan American School es 
un estudiante con síndrome de down que se 
graduará de la institución este año.

 En el Colegio Monterrey en 
preescolar los niños con 
necesidades especiales participan 
en todas las lecciones con el resto 
del grupo y dependiendo del 
diagnóstico trabajan clases 
especiales.
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Una forma de garantizar la calidad de la 
educación bilingüe en inglés es a través de la 
Prueba TOEFL® ITP. Esta prueba permite 
medir el dominio del inglés, desde un nivel 

básico hasta un nivel 
avanzado, evaluando la 
habilidad de una persona 
para escuchar y leer en 
inglés y usando contextos 
reales.
La Serie de Evaluación 
TOEFL® ITP  es uno de los 
programas de certificaciones 
del idioma inglés, líderes en 
el mundo, utilizada por 
2.500 instituciones en más 
de 50 países. Basado en la 

rica herencia de la prueba TOEFL®, estas 
certificaciones permiten a los profesores 

Beneficios del 
TOEFL en los 
programas colegiales
Por: CCCN

adaptar su programa y actividades para que 
puedan orientar mejor a los estudiantes para la 
siguiente etapa del aprendizaje.
Beneficios de las pruebas TOEFL ITP incluyen:

•	  Administración local conveniente, 
asequible y flexible

•	  Rápida calificación para la retroalimentación 
oportuna a los planes de aprendizaje de los 
estudiantes

•	  Dos niveles para proporcionar la 
flexibilidad para los estudiantes de prueba 
en un rango de competencia

•	  Una mejor comprensión de la habilidad de 
cada estudiante con el mapeo con el Marco 
Común Europeo de Referencia (MCER) y 
el correspondiente certificado, cuya validez 
es internacional.

•	 Formas de utilizar los resultados del TOEFL 
ITP:

•	  Colocación y salida para los programas de 
idioma Inglés

•	  La supervisión del progreso
•	  Los programas de becas
•	  Admisiones a corto plazo , los programas 

sin titulación
•	  Admisión a las universidades donde el 

Inglés no es la lengua dominante

Para más información llamar al 8000-Ingles

El TOEFL ITP ® ofrece a colegios y universidades la oportunidad 
de evaluar las habilidades de sus estudiantes en el idioma Inglés, 
mediante una prueba económica y con�able.

Con TOEFL ITP ® su institución podrá dar seguimiento a los 
estudiantes y tener con�anza en sus habilidades del mundo real.

También ofrecemos la prueba TOEIC® y cursos preparatorios 
para TOEIC®, TOEFL® y SAT Test.

8000-INGLES
Internationaltest@centrocultural.cr
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PROGRENTIS desde la perspectiva y 
vivencia de los padres de familia 
Gabriela Fajardo, madre de Alexa y Oscar 
alumnos de sexto y sétimo año del Colegio 
Humboldt, nos comparte  los resultados en la 
lectura de sus hijos gracias a PROGRENTIS.
La herramienta ha desarrollado en sus hijos el 
gusto por la lectura, ha ampliado de forma 
importante su léxico, mejoró la comprensión 
del contenido y les hace más fácil el aprendizaje 
en todas las asignaturas. 
¨La lectura es fundamental y básica para el 
aprendizaje y el impulso que les ha dado 
PROGRENTIS, les va a beneficiar sin duda 
alguna tanto en el colegio, como a futuro en 
sus estudios universitarios¨ comentó Fajardo.
PROGRENTIS es una herramienta en línea, 
enfocada en mejorar la comprensión lectora y 
se personaliza para cada usuario a través de 
una prueba inicial de acuerdo a las habilidades 
de cada estudiante.
El programa consta de tres niveles en los que 
se trabaja la Decodificación, el Razonamiento 
y las Mnemotecnias respectivamente, cada uno 
tiene una duración de 10 meses y se adapta a 
un ciclo lectivo.

¿COMPRENDEN realmente 
nuestros hijos lo que leen?

En el primer nivel se trabajan las fijaciones 
oculares, a través de ejercicios para ampliar el 
campo visual, evitar leer en forma silábica y 
procesar bloques completos de palabras. Esto 
evita las regresiones y anticipaciones que hacen 
que las personas no entiendan lo que leen.
Además, PROGRENTIS se enfoca en 
desarrollar la habilidad de descentralizar los 
sentidos y enfocar la lectura en el sistema 
visual, para que el cerebro decodifique a través 
del nervio óptico y evite el uso innecesario del 
sistema fonético que provoca sueño cuando 
leemos.
 
PROGRENTIS desde la perspectiva y 
experiencia de los colegios
El Colegio SEK es una de las instituciones que 
utiliza la herramienta y según Ronald 
Rodríguez, jefe de estudios del SEK, 
PROGRENTIS da confianza a los estudiantes 
en sus destrezas lectoras y agiliza enormemente 
la capacidad de ¨scanning¨, es decir sacar ideas 
generales de un texto sin necesariamente haber 
leído en detalle cada palabra.
Otra institución que utiliza la herramienta es 
Golden Valley School, en donde el impacto se 

Instituciones educativas utilizan herramienta PROGRENTIS para MEJORAR la 
comprensión LECTORA y el aprendizaje SIGNIFICATIVO.

Todos los ejercicios 
de PROGRENTIS 

son muy dinámicos y 
entretenidos para 

mantener a los 
estudiantes 

motivados en todo 
momento.

Gabriela Fajardo y sus hijos Alexa y Oscar, estudiantes del Colegio 
Humboldt. Ambos han presentado importantes progresos gracias a 
PROGRENTIS.

A través de PROGRENTIS, estudiantes del 
Golden Valley School han mejorado la 
comprensión y estudio de todas las materias.
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En el Colegio
Saint Michael 
PROGRENTIS ha 
impulsado la 
comprensión de los 
estudiantes en 
materias como 
matemáticas.

ha dado en todas las materias. ¨Si usted lee y 
comprende bien, tiene la capacidad de absorber 
mejor la materia. "Los estudiantes en muy poco 
tiempo, han desarrollado un gusto por la lectura 
y capacidades muy importantes como el análisis 
lógico¨ explicó Arllery Monge, directora 
académica de Golden Valley.
PROGRENTIS, además genera estadísticas y 
datos sobre el porcentaje de la comprensión 
lectora y los avances de cada estudiante. Esto 
resulta de gran utilidad en la instituciones 
educativas como el Saint Michael School, 
donde la clase de comprensión de lectura se 
dedica a PROGRENTIS, ya que según Karol 

Sánchez, directora de primaria, les ha permitido 
monitorear a cada estudiante personalizado y 
notar los cambios y avances desde que iniciaron 
con este programa.
Actualmente mas de 25 escuelas y colegios 
privados, así como 2 escuelas públicas ya 
utilizan PROGRENTIS en Costa Rica, logrando 
el objetivo de no privar a ningún estudiante 
para que explote su habilidad de comprensión 
lectora y logre maximizar el gran potencial de 
aprendizaje en todas las áreas académicas, ya 
que la lectura es definitivamente la base para 
poder lograr todo en su desarrollo humano.

Que su institución sea un ejemplo 
de liderazgo para retomar este 
cambio en Costa Rica.

Diagnóstico gratuito de comprensión Lectora para implementar  Progrentis en su institución.
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Colegios con listas de espera mayores 
a 10 estudiantes

Centro Educativo El Carmelo
Centro Educativo Bilingue Sonny
Lincoln School
Saint Paul College
Colegio Internacional SEK Costa Rica
Pan-American School
Colegio Humboldt-Schule
Mount View School
Kamuk School
Colegio La Salle

Porcentaje de estudiantes que permane-
cen desde Preescolar hasta Secundaria

Colegio %
Centro Educativo Pasos de Juventud 85%
Complejo Educativo Royal - Royal 
School

75%

Saint Paul College 75%
Pan-American School 70%
Colegio La Salle 70%
Lincoln School 69%
Colegio Humboldt-Schule 55%
Colegio Internacional SEK Costa Rica 53%
San Lorenzo School 50%
Centro Educativo Campestre 47%
West College 40%
Mount View School 30%
Centro Educativo Bilingue Sonny 25%
Anglo American School 20%
Marian Baker School 14%

Porcentaje de hijos de ex alumnos 
Colegio %
Pan-American School 35%
Anglo American School 21%
Centro Educativo Pasos de Juventud 13%
West College 12%
Saint Paul College 7%
Centro Educativo El Carmelo 6%
Centro Educativo Campestre 5%
Marian Baker School 2%
San Lorenzo School 2%
Colegio La Salle 1%
Lincoln School 1%
Complejo Educativo Royal - Royal 
School

1%

Centro Educativo Bilingue Sonny 1%
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Colegios con servicio de 
alimentación tipo comedor

Colegio
Anglo American School
Centro Educativo Bilingue Sonny
Centro Educativo El Carmelo
Centro Educativo Pasos de Juventud
Colegio Bilingüe Santa Cecilia
Colegio Bilingüe Santa Fe
Colegio Claretiano
Colegio Internacional SEK Costa Rica
Colegio La Salle 
Complejo Educativo Royal - Royal School
Falcon International School
Kamuk School
Lincoln School
Marian Baker School
Pan-American School
Saint Paul College
West College

Cantidad de profesores en 
planilla

Colegio Cantidad de profe-
sores

Centro Educativo El 
Carmelo

126

Colegio Humboldt-
Schule

111

Saint Paul College 110
Colegio La Salle 88
San Lorenzo School 85
Marian Baker School 70
Colegio Bilingüe 
Santa Cecilia

70

Pan-American School 63
Complejo Educativo 
Royal - Royal School

60

Centro Educativo 
Pasos de Juventud

53

Mount View School 50
Colegio Claretiano 48
Colegio Internacional 
SEK Costa Rica

45

Kamuk School 43
Centro Educativo 
Campestre

34

Centro Educativo 
Bilingue Sonny

31

Lincoln School 30
West College 27
Colegio Bilingüe 
Santa Fe

21

Anglo American 
School

20

Falcon International 
School

3

Porcentaje de estudiantes que 
cursan estudios universitarios en CR
Nombre del Colegio Porcentaje
Saint Paul College 95%
Anglo American School 95%
Complejo Educativo 
Royal - Royal School

90%

San Lorenzo School 90%
Colegio La Salle 90%
Centro Educativo 
Bilingue Sonny

89%

Mount View School 85%
Colegio Humboldt-
Schule

84%

West College 80%
Pan-American School 75%
Lincoln School 60%
Falcon International 
School

50%

Marian Baker School 50%
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Crecer en infraestructura es difícil y más en 
una zona tan desarrollada como lo es el sector 
oeste. Es por esto que Furati decidió maximizar 
su área de casi 3 hectáreas para albergar un 
complejo deportivo y cultural en donde 
convergen múltiples disciplinas. 

El proyecto se convertirá en 
una solución tanto para 
centros educativos como 
para padres de familia, ya 
que le permitirá a los 
colegios evitar inversiones 
millonarias en terreno e 
infraestructura y a los padres 
un mejor aprovechamiento 
del tiempo y facilitar la 
rutina al encontrar bajo el 
mismo techo disciplinas 
como natación, tenis, artes 

marciales, baile, gimnasio, entre otros. 
El concepto del complejo combina lo mejor de 

Un mall deportivo y 
cultural al alcance de 
los colegios

un mall con la esencia de un club deportivo. La 
primera etapa estará lista en julio de 2014 y 
tendrá un centro acuático con piscina semi 
olímpica para disciplinas como la natación, el 
nado sincronizado y waterpolo, gimnasio con 
máquinas que permiten un ejercicio muscular 
integral, piso de ejercicio cardiovascular, 
canchas de fútbol 5 de 1500 metros cuadrados 
techado, disponible para campeonatos. 
La segunda etapa contará canchas de tenis y 
basketball y tiene proyectado espacios para el 
desarrollo de disciplinas como artes marciales 
y danza, así como, un área comercial con 
comidas y centro de estudio psicopedagógico.
De acuerdo con Hans Ramírez, director 
ejecutivo de Furati, el uso de infraestructura se 
amarra con el funcionamiento de Furati que 
tendrá la capacidad de impartir los clubes y 
extracurriculares que actualmente se imparten 
en los colegios bajo 2 modalidades: uso de 
instalaciones o uso de instalaciones integrado 
con programas de educación física y servicios 
a cargo de profesionales de diferentes áreas 
deportivas.
Furati está ubicado de la entrada de Pozos de 
Santa Ana, 200 metros norte, 100 metros oeste y 
50 metros norte, contará con tres pisos de 
parqueo y con un área especial para busetas 
escolares con personal de servicio al cliente para 
ayuda y seguridad de los niños que ingresan.
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Horas de matemática a la semana
Nombre del Colegio Horas
Complejo Educativo 
Royal - Royal School

8

Centro Educativo 
Bilingue Sonny

8

San Lorenzo School 8
Colegio Monterrey 8
Saint Paul College 7
Colegio Internacional 
SEK Costa Rica

7

Pan-American School 7
Centro Educativo El 
Carmelo

6

Falcon International 
School

6

Centro Educativo Pasos 
de Juventud

6

Colegio Claretiano 6
Colegio La Salle 6
Centro Educativo 
Campestre

6

Saint Mary School 6
Iribó School 6
West College 5
Colegio Humboldt-
Schule

5

Lincoln School 4.5
Marian Baker School 4
Anglo American School 4
Kamuk School 4

Promedio de alumnos por 
profesor

Colegio Promedio
Falcon International 
School

4

Complejo Educativo 
Royal - Royal School

4

Falcon International 
School

4

Marian Baker School 6
Saint Mary School 6
Monte Verde School 7
Yorkín School 7
American International 
School

7

Pan-American School 7
Iribó School 7
Centro Educativo 
Campestre

7

Centro Educativo 
Pasos de Juventud

8

Saint Paul College 8
West College 9
Colegio Bilingüe Santa 
Cecilia

9

San Lorenzo School 9
Mount View School 9
Colegio Monterrey 9
L i g h t h o u s e 
International School

9

Smart Tutors 10
Centro Educativo El 
Carmelo

10

Colegio Humboldt-
Schule

11

Colegio Internacional 
SEK Costa Rica

11

Anglo American School 11
Lincoln School 12
Centro Educativo 
Bilingue Sonny

14

Colegio Bilingüe Santa 
Fe

14

Kamuk School 15
Colegio Claretiano 16
Colegio La Salle 20
Colegio Seráfico San 
Francisco

21
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Las empresas más allá de hacer lo que las 
apasiona están, sin excepción, asociadas a 
procesos administrativos que distan de la 
naturaleza del negocio.
De acuerdo con Adriana Ramírez, gerente de 
JHR Consultores, las empresas tienen 
necesidades diferentes, por eso es importante 
que el servicio de back office migre de la 
maquila de contabilidad, en donde solo se 
procesan números, hacia una integración del 
proceso administrativo con asesoría para 
potencializar las operaciones. ¨Más allá del 
back office, el servicio debe ser un 
acompañamiento empresarial que estimule el 
crecimiento del negocio¨ comentó Ramírez.
En el caso de JHR Consultores, los servicios a 

La transformación 
del Back office 

sus clientes se personalizan con un enfoque de 
asesor al alcance. De esta manera los clientes 
además de retirar sus informes financieros, 
pueden contar con ejecutivos que aportan 
análisis para la toma de decisiones, y 
recomendaciones.
JHR Consultores fue creada hace 10 años para 
atender las necesidades administrativas y 
asesorar al conglomerado de empresas que 
conforman el Grupo JHR e Hijos, que 
actualmente incluyen el Depósito Aduanero 
Peñas Blancas, Inmobiliaria Ramírez y 
Asociados, Credi Soluciones y Complejo 
Furati. A partir de 2014, JHR Consultores puso 
sus servicios a disposición de empresas externas 
y comenzó a asesorar compañías y profesionales 
independientes con diferentes giros de negocio.
Los servicios de la empresa ligan la gestión 
administrativa con la asesoría personalizada, de 
manera que sus clientes pueden optar por 
servicios de reclutamiento con asesoría en el 
organigrama empresarial, servicios de mercadeo 
para la elaboración y selección de logos y página 
web, servicios de contabilidad con análisis para 
la toma de decisiones, entre otros.
No todos los que emprenden un negocio son 
administradores de profesión, es por esto que 
JHR Consultores se concentra en ofrecer más 
que un back office, una solución que estimula 
el crecimiento de sus clientes.

JHR Consultores se sale del machote y 
ofrece más que un back office
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Colegios que imparten tercer 
idioma 

Colegio Idiomas
Anglo American 
School

Francés 

Centro Educativo 
Bilingue Sonny

Francés 

Centro Educativo 
Campestre

Francés 

Centro Educativo El 
Carmelo

Francés 

Centro Educativo 
Pasos de Juventud

Francés 

Colegio Claretiano Francés , Mandarin
Colegio Humboldt-
Schule

Inglés

Colegio Internacional 
SEK Costa Rica

Francés , Mandarin

Colegio Monterrey Francés
Colegio Seráfico San 
Francisco

Francés

Complejo Educativo 
Royal - Royal School

Francés 

Falcon International 
School

Francés 

L i g h t h o u s e 
International School

Francés

Lincoln School Francés 
Marian Baker School Varios
Monte Verde School Mandarín
Mount View School Francés , Mandarin
Pan-American School Francés , Mandarin
Saint Mary School Mandarín
Saint Paul College Francés, Italiano
San Lorenzo School Francés 
West College Francés , Mandarin

Porcentaje de estudiantes que 
aplican e ingresan a U. Públicas

Nombre del Colegio Porcentaje
American International School 100%
Saint Mary School 100%
Yorkín School 100%
Falcon International School 100%
Anglo American School 95%
Kamuk School 95%
Centro Educativo Bilingue 
Sonny

90%

Centro Educativo Campestre 85%
Colegio Monterrey 80%
Colegio Seráfico San 
Francisco

79%

Saint Paul College 70%
Pan-American School 70%
San Lorenzo School 70%
Colegio La Salle 70%
West College 60%
Complejo Educativo Royal - 
Royal School

50%

Marian Baker School 50%
Mount View School 50%
Colegio Internacional SEK 
Costa Rica

45%

Colegio Humboldt-Schule 40%
Lincoln School 37%
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En los periodos de matrícula y 
fechas cercanas al pago de 
mensualidad, los centros 
educativos privados se llenan de 
filas de padres de familia que 
esperan su turno para realizar los 
pagos. Para resolver la situación 

algunos colegios han adoptado un modelo de 
recaudación en línea, que permite a los colegios 
darle seguridad al proceso de cobro mientras le 
ofrece a los padres de familia la opción de no 
trasladarse a la institución y realizar el pago 
desde cualquier ubicación con conexión a 
internet. De acuerdo con Alejandro Montalvo, 
gerente de GTI, empresa que ofrece recaudación 
en línea a colegios, actualmente ofrecen el 
servicio a más de 40 centros educativos. Según 
Montalvo, el servicio funciona a través de la 
integración de la cuenta por cobrar con la 
plataforma bancaria, de manera que el padre de 

¿Le gustaría pagar el colegio 
desde cualquier lugar?

familia puede realizar su pago en cualquier caja 
del sistema bancario o bien puede pagar 
realizando los siguientes pasos: ingresar al sitio 
bancario desde donde realizará el pago, 
seleccionar el centro educativo, digitar su 
número de identificación y aprobar el pago.
¨La tendencia ahora es a recaudar y facturar 
electrónicamente para hacer del proceso algo 
eficiente, totalmente electrónico y con menos 
consumo de papel¨ explicó Montalvo.
La empresa ofrece la plataforma para la 
recaudación en línea, pago por caja, o pago 
automático por Tarjeta de crédito o por  Sinpe, 
este modo de pago consiste en devengar el 
monto de colegiatura antes de la fecha de cierre 
de pago; de la cuenta corriente del padre de 
familia, de cualquier ente del sistema bancario 
nacional.
GTI tiene 14 años de experiencia en recaudación 
y se especializa en cobros de centros educativos.

Más de 40 colegios ofrecen servicio integrado de 
Factura electrónica y Recaudación en Línea.

Colegios con sistema de 
facturación electrónica
•	 Colegio Angloamericano
•	 Blue Valley
•	 Sistema Educativo San 

Lorenzo
•	 Colegio Saint Paul

Ver lista completa de colegios en Minirankings
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Dispositivos  electrónicos utilizados como complemento
para el aprendizaje

Colegio Computadora 
portátil

Pizarra interactiva Video beam Tabletas

Centro Educativo El Carmelo ● ●
Complejo Educativo Royal - 
Royal School

● ●
Centro Educativo Bilingue 
Sonny

●
West College ● ●
Falcon International School ●
Lincoln School ●
Saint Paul College ● ● ●
Marian Baker School ● ● ●
Anglo American School ● ● ● ●
Centro Educativo Pasos de 
Juventud

●
Colegio Internacional SEK 
Costa Rica

● ● ●
Colegio Bilingüe Santa Cecilia
Pan-American School ● ● ● ●
Colegio Humboldt-Schule ● ●
Mount View School ●
San Lorenzo School ● ●
Kamuk School ●
Colegio Claretiano ●
Colegio La Salle ● ●
Centro Educativo Campestre ● ●

Duración de la jornada
Nombre del Colegio Horas
Colegio Internacional SEK Costa Rica 8
Colegio Bilingüe Santa Cecilia 8
Complejo Educativo Royal - Royal School 8
Centro Educativo Pasos de Juventud 8
Kamuk School 8
Centro Educativo El Carmelo 8
Colegio Claretiano 8
Centro Educativo Campestre 8
West College 8
Marian Baker School 7
Pan-American School 7
Lincoln School 7
Colegio Humboldt-Schule 7
Anglo American School 7
Mount View School 7
San Lorenzo School 7
Colegio La Salle 7
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Área en metros cuadrados
Colegio Área en mts 

cuadrados
Colegio Lincoln 70800
Colegio Calasanz 
Hispanocostarricense

55000

Saint Paul College 42273
Escuela Anglo Americana 40050
Colegio Internacional SEK Costa 
Rica

38000

Centro Educativo Pasos de 
Juventud

36700

Pan-American School 35000
Saint Mary School 32426
Colegio Humboldt-Schule 31814
Colegio Claretiano 23850
Colegio Monterrey 20795
Colegio Bilingüe Santa Fe 20000
Centro Educativo Bilingue Sonny 15000
Kamuk School 14350
Colegio La Salle 14064
American International School 14000
Colegio Seráfico San Francisco 12586
Colegio Bilingüe Santa Cecilia 10000
Mount View School 8500
San Lorenzo School 8000
Iribó School 5950
Yorkín School 5950
West College 5500
Marian Baker School 4510
Centro Educativo Campestre 4502
Complejo Educativo Royal - 
Royal School

4000

Centro Educativo El Carmelo 2500
Falcon International School 1500

Promedio de estudiantes
por aula

Nombre del Colegio Promedio de 
alumnos por 
aula

Falcon International School 1
Complejo Educativo Royal - 
Royal School

4

Marian Baker School 6
Falcon International School 7
American International School 9
Smart Tutors 10
Lincoln School 12
Colegio Bilingüe Santa Cecilia 12
Iribó School 12
Yorkín School 12
West College 13
Centro Educativo Campestre 13
San Lorenzo School 13
Monte Verde School 13
Pan-American School 13
Colegio Monterrey 13
Saint Mary School 14
Centro Educativo Pasos de 
Juventud

14

Mount View School 15
Saint Paul College 15
Kamuk School 15
Anglo American School 15
Lighthouse International 
School

15

Colegio Internacional SEK 
Costa Rica

16

Colegio Bilingüe Santa Fe 18
Colegio Humboldt-Schule 22
Centro Educativo Bilingue 
Sonny

22

Colegio Claretiano 24
Colegio La Salle 27
Colegio Seráfico San Francisco 28
Centro Educativo El Carmelo 40
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Lina comenzó sus estudios en arquitectura y al 
poco tiempo de cursar la carrera comenzó a 
tener dudas sobre su futuro en esa profesión. 
Después de un periodo de auto análisis Lina 
tomó la decisión de cambiarse de carrera y 
estudiar psicología. Hoy la joven ejerce su 
carrera y no se arrepiente de su decisión, sin 
embargo recuerda que el cambio fue difícil 
debido a la inversión y al tiempo que ya había 
dedicado a su primera elección.
La decisión de seleccionar una carrera 
universitaria involucra mucho más que los 

¿Su hijo está listo 
para escoger una 
carrera universitaria?

intereses del joven, que en muchas ocasiones 
no está seguro de en qué área desea desarrollarse 
en el futuro. También involucra a los padres de 
familia que serán patrocinadores de la 
formación de sus hijos.
Con el objetivo de ayudar a los jóvenes en su 
elección y a los padres en su inversión, existe 
el programa Enfokt el cual a través un proceso 
psicológico  individual y personalizado 
identifica gustos e intereses y reduce el riesgo 
de una deserción a nivel universitario. Este 
programa diseñado por Olga Camargo, 
directora de Intersite de Centroamérica, es 
impartido por Lina Gómez,  profesional 
encargada de la atención de los y las jóvenes, y 
quien coordina, según cada caso el apoyo de un 
equipo interdisciplinario de profesionales, que 
aportan a la proceso individual de cada uno.
Enfokt trabaja en programas de alrededor de 5 
sesiones individuales con un enfoque 70% 
psicológico y 30% elección vocacional. 
Durante las sesiones se trabaja en desarrollar 
competencias alineadas con las necesidades del 
mercado, marca personal y el encuentro de sus 
intereses en una carrera profesional.
 
Enfokt
Tel: 2220-2846
enfokt@intersitecr.com

¡No sé que 
estudiar!

¿Y si me 
equivoco de 

carrera?

¿Por qué es 
tan dificil 
escoger
carrera?

Los de más experiencia
Colegio Fundación
Colegio Humboldt-Schule 1912
Colegio Lincoln 1945
Escuela Anglo Americana 1949
Colegio La Salle 1950
Colegio Monterrey 1956
C o l e g i o  C a l a s a n z 
Hispanocostarricense

1961

St Jude 1963
Colegio Seráfico San Francisco 1964
Colegio Claretiano 1968
American International School 1970
Pan-American School 1971
Centro Educativo Campestre 1974
Centro Ed. Bilingue Sonny 1974
Saint Mary School 1979
Colegio Bilingüe Santa Cecilia 1980
Saint Paul College 1982
Iribó School 1983
Yorkín School 1983
Marian Baker School 1984
Kamuk School 1986

Lo más nuevos
Colegio Fundación
Smart Tutors 2009
Lighthouse International 
School

2008

Centro Educativo Pasos de 
Juventud 

2005

Falcon International School 2004

Complejo Educativo Royal - 
Royal School

1997

Mount View School 1996
Monte Verde School 1994
Colegio Bilingüe Santa Fe 1994

West College 1989
Colegio Internacional SEK 
Costa Rica

1988

San Lorenzo School 1988
Centro Educativo El Carmelo 1987
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Colegios con facturación en línea
San José Cartago Heredia
Colegio Adventista Colegio Angloamericano Colegio San Isidro de Heredia
Blue Valley Saint Gregory Centro Educativo Pasos de 

Juventud
CEDES Don Bosco Colegio Jorge Volio Colegio Linconl
Colegio Británico Colegio Miravalle Colegio María Auxiliadora
Colegio Bilingüe La Sabana Colegio Sangrado Corazón de 

Jesús
Nuestra Señora de Guadalupe

Colegio Metodista Nueva Esperanza
Salesiano Don Bosco Nueva Generación
Saint Francis Pan-American School
Nuestra Señora del Pilar Santa Margarita
Sist. Educativo San Lorenzo San Nicolás
Colegio Teresiano Sist. Educativo Montealto
Colegio Divino Pastor Westland School
Asociación Cultural Monterrey

Fuente: GTI
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Con esta formación sólida y 
amplia, las decenas de graduados 
de nuestra Primaria y Secundaria 
han tenido la oportunidad de 
estudiar dentro o fuera del país, 
al obtener tanto el diploma de 
High School de Estados Unidos 
y el Bachillerato en Educación 
Media de Costa Rica.  Además, 
muchos han aprovechado el 
programa Advanced Placement, 
que les ha permitido durante sus 
dos últimos años de secundaria 
cursar materias a nivel 

Pan-American 
School 43 años de 
innovación educativa

universitario que se convierten en créditos para 
universidades en el extranjero. Pan-American 
School es la única institución educativa en 
Costa Rica con la doble acreditación de New 
England Association of Schools and Colleges 
(NEASC) y Council of International Schools 
(Europa),  lo cual les ha abierto innumerables 
puertas de estudios superiores.

Hoy Pan-American School asume un nuevo 
reto al incorporar en su currículum el 
Bachillerato Internacional y el cambio al 
calendario internacional.  Como resultado, 
nuestros estudiantes tendrán la oportunidad de 
ganar un tercer diploma, de gran prestigio 
internacional, y seguir un calendario alineado 
con más oportunidades extracurriculares.  
Además, proveerá mayor accesibilidad para 
una población cada día más internacional.  Hoy 
día disfrutamos de la diversidad cultural que 
aportan las 25 nacionalidades representadas en 
el campus.  Al alinear la oferta educativa con 
un mundo globalizado, estamos confiados en 
poder servir mejor a nuestra población y 
preparar a nuestros graduados para hacer 
contribuciones significativas en la comunidad 
local e internacional. 

Hace 43 años Pan-American School 
ofrece una opción educativa 100% 
bilingüe, formando estudiantes íntegros, 
con una educación de alta calidad.
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En cuanto a acceso a flotillas para las empresas 
el renting y leasing son las opciones que más 
utilizan las compañías sobre otras opciones del 
mercado como el crédito prendario. Aunque 
diferentes entre sí cada una ofrece beneficios 
en común para que las empresas puedan 
acceder a una flota que se ajuste a sus 
necesidades al mismo tiempo que no afectan 
drásticamente su flujo de caja y las operaciones 
del negocio.
La diferencia más significativa entre una y otra 
radica en la opción de compra del vehículo, ya 
que el modelo de renting concentra en una 
cuota mensual el uso del vehículo más 
beneficios sin opción de compra, mientras el 
leasing también por una cuota mensual la 
empresa obtiene los beneficios del uso del 
vehículo pero contemplando la compra al 
finalizar el contrato.
En ninguno de los dos modelos la empresa 
figura como propietaria del vehículo durante el 
tiempo de contrato. En el caso del leasing al 
finalizar el acuerdo, se realiza el traspaso del 
bien de la arrendadora a la empresa, antes de 
eso el bien estará registrado como propiedad 

¿Renting o leasing?

de la arrendadora.
En ambos casos el no ser el dueño registral 
puede traer muchos beneficios para la empresa, 
pues traslada riesgos y además se puede acceder 
a mejores tarifas en cuanto a seguros.
Escoger entre leasing y renting dependerá de 
las necesidades de su negocio, para que pueda 
seleccionar mejor a continuación le presentamos 
novedades y ventajas de en ambos modelos.

La fórmula para una buena inversión 
Valor a hoy= Valor + mantenimiento + consumo 
de combustible - el valor de reventa. 

La compra del vehículo no se trata sólo del 
valor del vehículo sino de todos los gastos 
asociados a la puesta en carretera de la flota. 
Un vehículo con un valor inicial bajo puede ser 
una mala inversión si no hay una adecuada 
disponibilidad de repuestos o si debe con 
frecuencia salir de circulación. 
En la selección de un vehículo para una flota 
pesa tanto las características  del vehículo 
como el servicio detrás de él. Así que no 
importa si requiere uno, dos o varios vehículos, 

El renting y el leasing aunque no son nuevos sí son los más populares en cuanto a 
administración de flotillas. ¿Cuál de los dos modelos le funciona mejor a su empres

 ¨Por una cuota 
mensual le damos 

el vehículo e incluye 
también el 

financiamiento, 
mantenimiento, 

seguro, marchamo. 
En resumen incluye 

casi todo menos 
combustible y 

llantas¨ comentó 
Allan Rodríguez, 

Gerente Comercial 
de Purdy Trabajo.
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antes de invertir en la flota para su empresa es 
necesario evaluar el costo de vida del producto 
a comprar y el servicio.
De acuerdo con Allan Rodríguez, Gerente 
Comercial de Purdy Trabajo para lograrlo lo 
primero es evitar centralizar su análisis de 
compra en cuánto vale el carro y aplicar la 
siguiente fórmula: identificar el valor del 
vehículo, sumarle los costos de mantenimiento 
y los consumos de combustibles y restarle el 
valor de reventa del vehículo. El resultado será 
reflejará el costo de vida del vehículo y le 
permitirá a las empresas tomar mejores 
decisiones sobre su inversión.
¨En general las empresas en un inicio centralizan 
su análisis en cuánto vale el carro y dejan de 
lado el análisis de los costos de mantenimiento 
y combustible. El grueso de las empresas 
renuevan el vehículo entre 3 y 5 años y ese 
valor de reventa pesa mucho en ese 
escenario¨comentó Rodríguez.
Estas necesidades sumadas al stock de repuestos 
disponible para la marca del vehículo son 
claves para generar ahorro y evitar que el 
vehículo permanezca en el taller. Lo ideal es 
que la flota no esté paralizada en el taller por 
averías pues cada día que el vehículo está fuera 
de circulación impacta de manera negativa los 
ingresos de la empresa.
Según Esteban Fernández, Gerente Comercial 
de Grupo Q para Isuzu y Chevrolet un vehículo 
que permanece en el taller porque la marca no 
cuenta con repuestos en stock o  requiere un 
período amplio para importación generará un 
impacto negativo en la productividad de la 
empresa.
¨El ahorro en combustible es un tema crucial en 
la administración de una flota. Por ejemplo un 
ahorro de combustible de 5.000 diarios en una 
flotilla de 40 vehículos implica un ahorro 
mensual importante¨ explicó Ramírez.
En temas de flotillas es de gran importancia ser 
preventivos y no reactivos y los mantenimientos 
preventivos resultan claves para evitar 
situaciones que dejen al vehículo fuera de 
funcionamiento. Cada marca maneja planes de 
mantenimiento que al seguirlos como indican 
permitirá contar con una flota de vehículos que 
siempre estará en ruta, al mismo tiempo que 
extenderá la vida útil al vehículo y por lo tanto, 
el período de recambio de la unidad.
Ramírez de Grupo Q dijo que también es 
importante considerar las especificaciones de 
cada vehículo. ¨Por ejemplo, en algunos casos, 
por ahorrar, se utilizan llantas con una medida 
diferente a la que especifica el fabricante. Esta 
decisión tendrá un impacto en el desempeño 
del vehículo: mayor consumo de combustible y 
desgaste de componentes del frenado, 
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suspensión y dirección, así como filtros  donde 
el uso de repuestos originales tiene un impacto 
en el motor¨ explicó Ramírez.
Antes de escoger el vehículo analice los gastos 
asociados. Una vez que haya tomado la decisión 
seleccione el modelo de financiamiento más 
conveniente.

El renting se vuelve más atractivo
De los modelos de financiamiento para adquirir 
un vehículo, el renting es un modelo de alquiler 
aplicado a flotas vehiculares que resulta muy 
atractivo en temas de ahorro y seguridad. Su 
principal atractivo radica en que no se requiere 
la inversión de una prima y que encierra en una 
cuota el alquiler del vehículo más una serie de 
gastos directos asociados al bien.
Este esquema es muy utilizado en empresas 
tipo rent a car, como es el caso de ANC 
National car Rental y está dirigido a empresas 
que no desean comprar el vehículo al final del 
periodo sino más bien renovar el servicio con 
un vehículo más nuevo.
Según comentó Alejandro Sandí, gerente 
comercial de National Car Rental, el beneficio 
se da en un plazo de uno, dos o tres años 
máximo, ya que el cliente puede obtener un 
vehículo totalmente nuevo de agencia sin un 
pago de prima y con el mantenimiento 
preventivo/correctivo incluido, además del 
seguro, RTV y días de cortesía de auto sustituto, 
explicó Sandí.
Es importante tomar en cuenta que en el renting 
no existe la opción de compra, sino que más 
bien es un outsourcing de soluciones de 
transporte empresarial que funciona muy bien 
para puestos ejecutivos y perfiles de asesores 
de venta. ¨No hay opción de compra y  al ser un 

arrendamiento operativo puro puede deducir el 
100% de la factura como escudo fiscal, además 
que mantiene la cuota fija durante el 
plazo¨agregó Sandí.
La popularidad del servicio se ha extendido 
hasta las agencias de vehículos y Purdy Trabajo 
adaptó el modelo para sus clientes especialmente 
para la categoría de Pymes que son los que más 
demandan servicios de mantenimiento.
¨El Renting tiene mucho crecimiento en esta 
división y es la más novedosa. Por una cuota 
mensual le damos el vehículo e incluye también 
el financiamiento, mantenimiento, seguro, 
marchamo. En resumen incluye casi todo 
menos combustible y llantas¨ comentó 
Rodríguez.
De acuerdo con el gerente comercial de Purdy 
Trabajo el modelo de renting que ofrecen está 
más enfocado en flotas de empresas y carros de 
trabajo y no tanto en vehículos para ejecutivos 
y siempre con la base de que la figura está 
pensada en renovar el vehículo y no la compra. 
¨Nuestra tasa de colocación de renting viene 
creciendo significativamente y se da más que 
todo en el segmento de Pymes por la ausencia 
de taller¨ comentó Rodríguez.

Camiones y Microbuses son los productos de 
mayor colocación en Purdy Trabajo
De las ventas de Purdy Trabajo, los camiones 
con una representación de un 30% y las 
Microbuses con un 24% son los productos de 
mayor colocación. Los siguen los pick ups y 
los vehículos para taxis, según informó Alla 
Rodríguez, Gerente Comercial de Purdy 
Trabajo.
La empresa divide sus clientes según la 
demanda de cantidad de vehículos en las 

Según Alejandro Sandí, gerente 
comercial de National Car Rental, el 
beneficio del renting se da en un 
plazo de uno, dos o tres años 
máximo, ya que el cliente puede 
obtener un vehículo totalmente nuevo 
sin un pago de prima y con 
mantenimientos.
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categorías de Clientes 1 a 1,  Pymes con menos 
de 15 vehículos, Grandes Empresas con flotas 
de más de 15 vehículo. 
El servicio se adapta según el nicho para 
ofrecer las soluciones que caracterizan al sector. 
En cantidad de unidades colocación predomina 
el nicho de grandes empresas, mientras en 
colocación de servicios las Pymes predominan.
La mayoría de las Pymes no tienen talleres 
propios,  así que el servicio se concentra en los 
talleres móviles a la empresa para dar el 
servicio de mantenimiento fuera de horas 
laborales  y así evitar detener el vehículo en 
horas laborales. Gas Tomsa, es un ejemplo, esta 
empresa recibe el servicio de mantenimiento a 
través de talleres móviles y descartaron realizar 
una inversión en un taller propio.
En el caso de los clientes de grandes empresas, 
el servicio es diferente y es más de 
acompañamiento a través de un ejecutivo de 
cuenta clave que los visita y les resuelve 
problemas y los capacitan. El servicio no 
incluye planes de mantenimiento preventivo 
pero sí incluyen repuestos en consignación 
porque generalmente estas empresas incluyen 
su propio taller.

Principales ventajas del Renting, 
según National Rent a Car
● Los ahorros se ven en el corto plazo por 
deducción al 100% de impuesto sobre la renta
● No tiene que depreciar el activo ya que es un 
servicio por alquiler.

● Mejora y ayuda a estabilizar el flujo de caja.

Requisitos o proceso para que una 
empresa solicite renting en su empresa, 
según National Rent a Car.
● Personería jurídica con no más de un mes de 
emitida.

● Copia del documento de identificación del 
Representante legal de la empresa.

● Perfil detallado de la empresa.

● Declaraciones de renta de los dos últimos 
periodos fiscales, o estados financieros de la 
Compañía.

● Solicitud de crédito completada y firmada 
que se adjunta.

● Un recibo de servicio público o privado 
donde se indique la dirección de la empresa.

Un leasing con lo mejor del renting
BAC Leasing reunió lo más valioso de las dos herramientas para ofrecerle a sus 
clientes lo mejor en un solo producto.

El leasing y el renting están entre los métodos 
de financiamiento y administración de flotillas 
más llamativos para las empresas. Sin embargo, 
lo que tiene uno no lo tiene el otro, hasta el 
momento la empresa debía tomar una decisión 
sobre cuál de las dos herramientas resulta más 
valiosa para la gestión y planes de la compañía. 
Es por esto que BAC Leasing decidió unificar lo 
mejor de las dos.
Lo que llama la atención del leasing es que 
favorece el flujo de caja de las empresas, 
funciona como escudo fiscal y ofrece un 
arrendamiento de un bien que contempla la 
posibilidad de compra al final del contrato. Esto 
permite amortizar las cuotas canceladas y que el 
bien no tenga que ser adquirido a precio de 
mercado. El renting por su parte no contempla 
la posibilidad de compra pero sí incorpora 
planes de mantenimiento preventivo y otros 
servicios que le permiten a los gerentes 
desligarse de estas tareas ajenas y concentrarse 

De acuerdo con Javier 
Sancho, Gerente de Banca 
de Empresas y Leasing del 

BAC San José,  los servicios 
que contempla BAC San 

José Leasing incluyen 
financiamiento del 

marchamo, mantenimientos 
preventivos, servicios de 

dispositivos seguridad como 
geolocalización y cámaras, 

manejo de cambio de placas, 
entre otros.
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en su negocio.
El leasing operativo en función financiera del 
BAC ofrece estas ventajas en un solo producto, 
creando así un leasing con beneficios de renting. 
De acuerdo con Javier Sancho, Gerente de 
Banca de Empresas y Leasing ambos productos 
son complementarios. ¨Nos vamos pareciendo a 
un renting con la ventaja de que los clientes que 
quieran dejarse su activo pueden hacerlo.  Lo 
que hemos venido haciendo es agregarle valores 
del renting para que sea más que el leasing 
puro.¨  comentó Sancho.
Entre los servicios que contempla el leasing del 
BAC están el financiamiento del marchamo, 
mantenimientos preventivos, servicios de 
dispositivos seguridad como geolocalización y 
cámaras, manejo de cambio de placas, asesoría 
en cuanto a accidentes, asesoría en seguros, 
servicio de salidas del país, entre otros.
La idea es que los clientes puedan aprovechar la 
ventaja del mejoramiento de flujo de caja del 
leasing sin perder los beneficios del renting.  ¨El 
buen leasing libera el flujo de caja de las 
empresas para que lo dediquen a su naturaleza 
de negocio y a mejorar su competitividad¨ dijo 
Sancho.
De la cartera total de BAC Leasing, en volumen 

de clientes, cerca de 70% son pymes y un 30% 
pertenecen al segmento corporativo. La empresa, 
que arrancó su división de leasing hace 13 años, 
cuenta con más de 8000 vehículos en leasing. 
Durante su primer año cerraron con poco más 
de $2 millones de saldos en cartera, hoy hay 
$160 millones en cartera.

Lo que a las empresas más les 
gusta del BAC Leasing :

1. Paquete de mantenimiento 
que facilita la gestión diaria de 
trabajo  y el flujo de caja.

2. Diluir el monto de marchamo 
para liberar flujo de caja.

3. Servicio Post venta para el 
trámite de seguros, tallere
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La relación del leasing 
en el flujo de caja 
Su efecto positivo sobre el flujo de caja lo 
mantiene como favorito

Para las empresas que deseen contemplar la 
opción de compra de la flota vehicular para sus 
empresas, el leasing es un modelo de 
arrendamiento financiero que les ofrece esta 
ventaja. Las flotillas se pueden vender bajo la 
modalidad de leasing en conjunto con casi todos 
los bancos que ofrecen este servicio en Costa 
Rica. De acuerdo con Esteban Ramírez, Gerente 
Comercial de Grupo Q para Isuzu y Chevrolet 
ofrecen este sistema desde el mismo momento 
que los bancos lo pusieron al servicio de los 
clientes y aproximadamente un 80% de las 
empresas utilizan esta modalidad.
¨Al final del período estipulado, el cliente 
decide si se deja el bien con su valor residual o 
si lo entrega a la agencia como parte del pago 
por una unidad nueva. En este segundo caso, se 
toma el valor residual como prima para el carro 
o camión nuevo¨ comentó Ramírez.
Al no ser un modelo tradicional de compra entre 
empresa y agencia proveedora de vehículos, el 
flujo de caja de las empresas no se ve afectado 
y puede ser utilizado en operaciones propias del 
negocio y no en la compra de vehículos.
Otra de las ventajas importantes es que si al 
finalizar el contrato con la entidad financiera 
arrendadora, la empresa decide comprar la flota 
vehicular no lo hará a precio de mercado, sino 
que la venta se realizará considerando tanto la 
depreciación del bien como las cuotas que la 
empresa ha aportado mensualmente.

De acuerdo con Félix Pineda, Gerente de Leasing de Desyfi de 
conformidad con el Decreto Ejecutivo 32876 y dependiendo de 
la figura particular del leasing, la empresa puede registrar 
como gasto deducible diferentes rubros de la cuota mensual 
para efectos de la estimación de la renta gravable. 

De acuerdo con Félix Pineda, Gerente de 
Leasing de Desyfin, el leasing tiene diferencias 
significativas con el renting y el crédito 
prendario. En el caso del renting la diferencia 
está en que éste no contempla opción de compra 
por lo tanto si la empresa decide adquirir el bien 
debe hacer a valor de mercado sin amortización 
de las cuotas que ha pagado. 
Además de conformidad con el Decreto 
Ejecutivo 32876 y dependiendo de la figura 
particular del leasing, la empresa puede registrar 
como gasto deducible diferentes rubros de la 
cuota mensual para efectos de la estimación de 
la renta gravable. Según explica Pineda en el 
caso de los leasing operativos, en función 
financiera puede ser un monto anual equivalente 
a dos veces la depreciación por línea recta y si 
es un leasing financiero (arrendamiento 
asimilable a una compraventa a plazo) serían los 
rubros de intereses, el canon de administración 
de seguros y la respectiva depreciación (aunque 
legalmente el bien le pertenezca a la arrendadora).
 
¿Cuáles son los beneficios del leasing sobre el 
renting?
Para Pineda en términos generales el leasing es 
más beneficioso que el renting porque mientras 
el renting se ofrece usualmente entre 12 y 36 
meses, el leasing se estructura, generalmente, 
entre 36 y 84 meses, dependiendo de los activos 
a arrendar, lo cual redunda en cuotas mensuales 
más bajas con efecto directo en el flujo de caja.
Además al ser  el renting un alquiler, la empresa 
no está pagando para que el bien sea de su 
propiedad, por otra parte, con el leasing 
operativo en función financiera se tiene la 
opción de compra por un monto previamente 
definido y en el caso del leasing financiero 
realmente está amortizando el valor del bien, es 
decir, se está realizando una compra en un plazo 
largo y el activo llegará a ser propiedad del 
cliente al finalizar el contrato o en el momento 
que se cancele el saldo.
Si su empresa planea adquirir flota a través del 
leasing tome en cuenta  las distintas condiciones 
que ofrecen las arrendadoras, de manera que 
resulte una mezcla favorable para la empresa 
considerando su necesidad respecto a los activos 
a arrendar en combinación con sus posibilidades 
financieras, como la prima o depósito, la tasa de 
interés, el canon de seguro, el plazo, la comisión, 
entre otros.
Según Pineda en el caso de Desyfin la decisión 
sobre el activo y todas sus característica es 
totalmente de la empresa que lo va a usar, la 
arrendadora no toma parte en esa decisión.
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Desyfin ofrece el servicio de leasing o arrendamiento 
para una amplia gama de activos tales como equipo 
electrónico, médico e industrial, maquinaria pesada, 
vehículos y software. La entidad constituye el 
primer operador acreditado por el Sistema de Banca 
para el Desarrollo (SBD) para ofrecer leasing en 
colones y así, reducir el riesgo asociado al 
incremento en el tipo de cambio, con una tasa de 
interés atractiva para que las pymes costarricenses, 
de todos los sectores productivos, pueden financiar 
la adquisición de los activos necesarios para acelerar 
su competitividad y crecimiento económico.
“El leasing le ofrece al empresario la oportunidad 
de optimizar y ampliar sus servicios, incrementar la 
productividad y, por ende, mejorar la imagen de su 
negocio. Nuestro servicio brinda, además, distintos 
beneficios de carácter financiero, fiscal y tecnológico 
a las pymes y grandes empresas del sector comercial, 
industrial y de servicios”, explicó Félix Pineda, 
gerente de Leasing e Internacional de Desyfin.
Desyfin es una opción ágil y de trato personalizado. 
Además, su servicio se distingue por la rapidez en 
los tiempos de aprobación y formalización de las 
transacciones, los cuales se dan en un plazo de 48 

Desyfin ofrece un servicio ágil y personalizado

Leasing, la opción para 
hacer crecer su negocio

horas; este aspecto beneficia tanto al cliente como al 
proveedor de los activos.
“Nuestra propuesta de leasing es diferenciada, flexible 
y muy competitiva; tenemos la posibilidad de ajustarla 
a las necesidades de cada cliente y las características 
de los bienes”, añadió Pineda. Por ejemplo, según el 
tipo de activo solicitado por el cliente, los plazos se 
establecen desde 24 hasta 72 meses y los porcentajes 
de las primas también son ajustables.

Para más información al teléfono 800-1020-300 o 
en la página www.desyfin.fi.cr
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El vendedor o rutero sale de la empresa, lleva 
una ruta establecida de clientes que debe 
visitar durante ese día. Al final de la tarde llega 
entrega el carro y asegura que no le fue posible 
visitar a todos ¿en realidad no pudo visitarlos a 
todos los clientes? ¿se detuvo en otros puntos? 
¿por cuánto tiempo?
Todas estas preguntas tienen respuesta con los 
sistemas de rastreo por GSM y GPS que se 
ofrecen en el país. Sin embargo, lo importante 
no es saber dónde se detuvo el vehículo, sino 
la información extra que se puede generar 
sobre el proceso que siguió el personal de la 
empresa.
¨La gente piensa que el sistema de rastreo es 
para saber dónde está el vehículo y en caso de 
robo para una posible recuperación, pero lo 
cierto es que eso es una parte mínima del 
potencial que tiene el servicio que ofrecemos. 
Nosotros le decimos qué está haciendo el 
carro, dónde está cualquiera se lo dice¨ comentó 
Mauricio Chacón, Director Comercial de Nav 
Sat.
De acuerdo con Chacón con el servicio de Nav 
Sat y a través de sensores una empresa de 
distribución de consumo masivo puede saber si 
la puerta del cajón está abierta y si siguieron el 
procedimiento de que el custodio sea el primero 
que del vehículo.

No se trata del 
¿dónde?
sino del ¿qué?

¨Podemos decirle a qué temperatura va la carga 
con sensores de temperatura para obtener 
reportes en tiempo real. Si algo falla se emiten 
alertas por SMS, correo electrónico, a los 
centros de reportes de las empresas¨ agregó 
Chacón.
El servicio de rastreo permite corregir errores, 
faltas o replantear procesos y registrar 
estadísticas relacionadas al uso de la flotilla, 
que permiten generar reportes sobre consumo 
de combustible, tiempos de espera, visitas a 
clientes, entre otros.
Según Abraham Delgado, Director Comercial 
de Tri tec, una de las primeras mejoras que 
evidencia el cliente al utilizar los sistemas es la 
reducción en tiempos de entrega. ¨La gente 
cuando está monitoreada no se detienen en 
lugares innecesarios, son más efectivos y esto 
tiene un impacto positivo en la empresa por les 
permite ser más productivosº comentó Delgado.
Otra empresa que brinda el servicio es Track 
System y según su gerente Berny Calderón con 
la aplicación del sistema la mayoría de las 
empresas se da cuenta que no tienen una 
planificación real de entrega de paquetes, lo 
que esto eleva cargas por combustibles y se 
presta incluso para robos .
Además Calderón agregó que el sistema de 
rastreo tiene un impacto en la eficiencia del 
cobro de viáticos porque permite conocer el 
día, la hora y la ruta del agentes de ventas o 
rutero y eso permite el cálculo exacto de rubros 
para viáticos.

Más allá de saber dónde está el vehículo, 
los servicios de rastreo de flotillas ofrecen 
información sobre procedimientos, rutas, 
tiempos, entre otros.

De acuerdo con Abraham 
Delgado, Director Comercial 
de Tri Tec utilizan tanto GPS, 
SIM y Radiofrecuencia para 
atender todas las 
necesidades del mercado.

¨El sistema no miente y a veces 
se da cierta resistencia en el 
usuario final¨ dijo Mauricio 
Chacón, Gerente Comercial de 
NavSat.
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Los más buscados
El servicio de rastreo de flotillas se trabajo bajo 
esquemas de personalización. No hay una 
receta para todo el mundo porque cada empres 
tiene necesidades diferentes. Sin embargo 
existen reportes de mayor demanda para las 
compañías.
Este es el caso del reporte de cumplimiento de 
rutas, en el caso de Nav Sat. Este reporte es el 
más solicitado y aplica tanto para buses como 
para camiones y otro tipo de flota. El sistema 
de Nav Sat permite cargar la ruta y obtener 
estadísticas de rendimiento, de cuándo y dónde 
se facturó. Otro reporta que está siendo utilizado 
por las empresas es el de emisiones de carbono 
en el caso de las empresas que está proceso de 
certificarse C-Neutro.
Por su parte Delgado de Tri tec comentó que el 
reporte de paradas y tiempos junto con los de 
rendimiento de combustible son los más 
solicitados. Además agregó que el rastreo 
resulta clave para gestionar mantenimientos 
preventivos y que los vehículos rueden más 
tiempo y pasen menos en el taller.
En el caso de la empresa Track It, Natalia 
Blanco, directora comercial comentó que a las 
empresas les gusta el monitoreo en tiempo real 
pues les permite corregir faltas en el momento 
y evitar pérdidas de producto o tiempo. ¨A las 
empresas les resulta muy útil determinar 
cuando entran o salen sus agentes de ventas en 
tiempo real para monitorear cumplimientos y 
corregir inconsistencias en el proceso¨ comentó 
Blanco.

GPS, SIM o Radiofrecuencia
En el país existe gran cantidad de empresas que 
ofrecen el rastreo por GPS para flotillas, sin 
embargo son pocas las que ofrecen valores 
agregados en cuanto a reportes y personalización 
del servicio.
Las empresas que ofrecen los servicios más 
básicos se concentran en el dónde, es decir, en 
el reporte de dónde se ubica el vehículo 
utilizando el rastreo por GPS. En un nivel más 
complejo están las empresas como Nav Sat, 
Track System y Track It que ofrecen la 
instalación de un dispositivo GPS con SIM que 
permite generar alertas y mucha más 
información de valor para la toma de decisiones 
en las compañías.
¨En muchos casos entramos de segundos. Cerca 
de un 40% de los clientes empezaron probando 
el servicio con empresas que se concentran en 
la ubicación del vehículo y llegaron a nosotros 
en busca de valor agregado¨ comentó Chacón 
de Nav Sat.
Sin embargo, hay empresas como Tri Tec que 
manejan además del GPS y el SIM, la tecnología 
de radiofrecuencia. De acuerdo con Delgado de 
Tri Tec, la radiofrecuencia es mucho más 
costosa y su principal valor se concentra en 
temas de rastreo y recuperación en caso de 
robo, ya que no puede ser distorsionada por el 
hampa.

¿Cuánto hay que invertir?
● Tri tec: Costo $650 a $450 tarifa anual en el 
primer año. Luego la tarifa baja a unos $300.

● Nav Sat: Dependiendo de la cantidad de 
vehículos ronda los $39 y $30 por mes por 
vehículo.

● Track System: Los precios rondan los $35 y 
$25 por mes por vehículo, según la cantidad de 
vehículos.

● Track It: El costo ronda los $20 por mes por 
vehículo.

 Según Berny 
Calderón, gerente 
de Track System 
con la aplicación 

del sistema la 
mayoría de las 

empresas se da 
cuenta que no 

tienen una 
planificación real 

de entrega de 
paquetes y rutas.



62   EKA Junio - Julio 2014  • www.ekaenlinea.com 

ESPECIAL DE COLEGIOS

2008

2007

2006

2005

2001/2005

2001

2000

1997

Trayectoria

Karla Ibarra
¨Para mí salir de Costa Rica me benefició como cultura laboral. Me convertí en 
una persona con mucha más disciplina. Aquí estamos metidos en un sistema 

muy proteccionista y el trabajador se acostumbra¨
• 35 años 
• Propietaria del restaurante  Home Sushi&Italian y Jefe de Sucursal de 
Banco Lafise en Trejos Montealegre
Idiomas: Español e inglés 

Actual Propietaria y gerente del restaurante Home 
Sushi&Italian y recientemente vuelve a banca 

como Jefe de Sucursal de Banco Lafise en Trejos 
Montealegre.

Ingresa a la ULACIT a la carrera de 
administración de negocios con énfasis en 

comercio internacional.

La contrata la empresa de Head Hunting, 
Robert Half International para reclutar 
perfiles de profesionales de finanzas en 
contabilidad.

2005 - 2006 Comienza a trabajar en Marriott 
en South Beach Miami. A los seis meses 

asume el puesto de coordinadora de ventas.  
¨Yo quería trabajar en finanzas y en una 

reunión con el gerente general del Marriott 
South Beach le dije que mi interés era 

trabajar en el área financiera¨ La trasladan 
como Asistent Controler para el 

departamento de contabilidad y finanzas de 
Marriott Kansas City Missouri.

Comienza a trabajar como directora 
financiera de una compañía de 

entretenimiento en Miami, es ahí donde 
conoce la bebida energética Moudly Bird y 

comienza a importarla a Costa Rica, al 
mismo tiempo que decide abrir un 

restaurante.

Vuelve a Banex como ejecutiva hipotecaria. 
¨Aprendí muchísimo ahí, fueron los mejores 
años de mi vida en banca. Siempre estuve 

en los primeros lugares en ventas, pero 
con el ingreso de HSBC decidieron 

eliminar los ejecutivos hipotecarios y tener 
ejecutivos universales, los esquemas de 

comisiones se ajustaron y decidí salir.¨

en diciembre inaugura el restaurante Sushi Home 
y se dedica de lleno a la administración y 
posicionamiento de su restaurante. ¨Yo siempre 
he soñado con tener un negocio de alimentos y 
bebidas y cuando vi el local en Moravia, fue una 
cuestión de intuición y dije aquí es encontré el 
punto.¨ 

Tras un intento fallido de instalar una 
cafetería en Tibás, se va para Miami e 
ingresa al  Miami Dade Community 
College a cursar una especialidad en 
finanzas

Es contratada en Procter&Gamble 
como encargada de la contabilidad 
entre Asia y Estados Unidos. ¨Salí de 
Procter&Gamble porque hubo un 
cambio en las condiciones salariales y 
me llaman de Banex para asumir otro 
puesto.¨ 

Comienza a trabajar en Banco Banex para el 
departamento de fideicomisos. 
1998 Paralelo a los estudios comienza a trabajar 
para Banco Promerica como agente de 
telemercadeo y tres meses después la ascienden 
a ejecutiva de telemercadeo y posteriormente 
asume el puesto de ejecutiva de banca
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Tipo de cambio del dólar, referencia, venta al primer día del Mes

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
518,33 516,23 517,35 513,58 509,79 507,29 503,85 505,82 503,34 503,31 507,79 503,28

514,32 508,11 506,92 504,65 504,67 504,38 504,53 504,51 510,03 505,67 506,01 505,13
2012
2013

Tasa de Variación del Tipo de cambio del dólar en Ultimos 12 meses
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0,05% 1,40% 2,10% 1,65% 0,66% -1,15% -1,00% -0,99% -3,11% -3,27% -2,51% -1,17%

-0,77% -1,57% -2,02% -1,74% -1,00% -0,57% 0,13% -0,26% 1,33% 0,47% -0,35% 0,37%
2012
2013

Tipo de cambio del Euro (dólares por euro)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1,2933 1,3171 1,3299 1,3296 1,3237 1,2401 1,2586 1,2314 1,257 1,2922 1,2978 1,3055

1,3268 1,3621 1,2991 1,2847 1,318 1,2977 1,303 1,3231 1,3212 1,355 1,3486 1,3602
2012
2013

Inflación Mensual 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0,17 0,28 0,40 0,63 0,99 0,16 -0,30 0,53 0,07 0,45 0,81 0,28

1,31 1,02 0,11 0,73 0,02 0,02 0,34 0,05 0,13 -0,76 0,17 0,51
0.75 0.66 0.62 1.14 

0.75 1.42 2.04 3.20 

3.1 2.74 3.26 3.68 

2012
2013
2014

2014

2014

Inflación Acumulada 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0,17 0,46 0,84 1,50 2,50 2,66 2,35 2,89 2,96 3,42 4,26 4,55

1,31 2,34 2,46 3,20 3,22 3,24 3,59 3,64 3,77 2,98 3,16 3,68
2012
2013

Inflación últimos 12 meses
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
4,21 4,05 4,21 4,71 5,04 4,61 3,95 4,23 4,47 4,68 5,22 4,55

5,74 6,52 6,21 6,31 5,28 5,14 5,81 5,31 5,37 4,11 3,44 3,68
2012
2013

Tasa Basica Pasiva Bruta Promedio al primer día del mes
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
8 8,75 9,25 9,25 9,5 10 9,75 10,25 10,5 10,5 10,25 9,5

9,2 8,3 7,35 6,95 6,75 6,65 6,6 6,6 6,55 6,55 6,55 6,55
2012
2013

Prime Rate al primer día del mes
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25

3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25
2012
2013

Libor a 6 meses al primer día del mes
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0,811 0,7725 0,7482 0,7344 0,7274 0,7379 0,7344 0,7249 0,70515 0,63065 0,5394 0,526

0,50625 0,4679 0,4564 0,4449 0,4254 0,41426 0,4144 0,397 0,393 0,3675 0,3535 0,3468
2012
2013

Exportaciones FOB en millones de US$
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
882 947,2 1119,6 950,5 1081,6 955,6 911,1 918 901,7 917,5 982,8 885,3

912,7 937,1 1013,1 1006,1 1033,4 954,5 951,7 941,5 971,5 1008,9 985,3 884,3
2012
2013

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

507.8 520.6 553.55 553.63 559.58

-1.27% 2.46% 9.20% 9.71% 10.88%

1.3743 1.3507 1.3806 1.3767 1.3866

6.50 6.55 6.50 6.60 6.70

3.25 3.25 3.25 3.25 3.25

0.348 0.3363 0.3305 0.33 0.322

855.6 970.8 1021.7  



Martes 3 y Miércoles 4 Febrero 2015
Wyndham San José Herradura  • Horario: 11:00 a.m. - 8:00 p.m


