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EDITORIAL

Nuestra edición de colegios ha crecido en 
contenido, en tamaño, en cantidad de 
colegios, así como también en retos y en 
responsabilidad. Siempre hemos tratado de 
velar por crear un especial de colegios que 
atienda las necesidades de los padres de 
familia en el proceso de decisión entre un 
centro educativo y otro. 
Para ranquear necesitamos variables 
cuantitativas y en los colegios es una tarea 
dificil, retadora y a veces hasta injusta 
porque debemos basarnos en resultados 
como las pruebas del Ministerio de 
Educación Pública (MEP) que son el común 
denominador entre colegios y dejar por 
fuera todo lo cualitativo, las metodologías, 
la educación integral, los valores, las 
actividades culturales y todo aquello 
valioso que se enseña en cada colegio y no 
se puede medir con un número.
Por eso este ranking es una guía, que le 
ofrece información y panorama basado en 
datos cuantitativos, pero recuerde que la 
calidad de la educación no se mide solo por 
notas, se mide también por medio de 
atención personalizada, programas a la 
medida, seguimiento, atención a estudiantes 
con diferentes necesidades de aprendizaje. 
Eso, lo confieso, no se ve en el ranking, no 
se puede medir pero es de gran relevancia.
Por eso amarramos el ranking con el 
contenido editorial, para poder mostrar 
todo eso que no nos cabe en las tablas y 
gráficos. Esos programas y servicios que 
dan los colegios para ayudar a formar 
mejores estudiantes y personas.
De parte del equipo de Revista Eka 
esperamos que esta producción que es una 
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de las más demandadas del año sea útil, 
le presente un panorama más amplio y 
le ayude a tomar la mejor decisión para 
su familia.
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Franco Arturo Pacheco es el nuevo presidente de la Unión 
Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector 
Empresarial Privado (UCCAEP).  
Pacheco, de 48 años de edad, fue Presidente de la Cámara 
Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA), 
Vicepresidente de la Unión Costarricense de Cámaras y 
Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP),  
Miembro de la Junta Directiva de Cámara de Comercio de 
Costa Rica y actualmente es Secretario de la Junta Directiva 
de la Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED), y 
Miembro del Capítulo para Costa Rica de Young President 
Organization (YPO). En el año 2002, recibió el 
reconocimiento de Gerente del Año por parte del diario El 
Financiero; mientras que CACIA lo condecoró como el 
Empresario del Año en 2010.
Tras ser designado, Pacheco manifestó su agradecimiento y 
aseguró que: “Es un honor y una gran responsabilidad, más 
en estos momentos en que el país requiere de acuerdos para 
poder dar el salto al desarrollo. Seguiremos siendo proactivos 
en la búsqueda de soluciones para ayudar a sacar adelante a 
Costa Rica, pero también críticos cuando así las 
circunstancias lo demanden”. 

Franco Arturo Pacheco es el nuevo presidente de UCCAEP

Franco Arturo Pacheco ocupará la presidencia de la Unión 
Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector 
Empresarial Privado (UCCAEP) por los próximos dos años.

Erick Van der Laat estará a cargo de un equipo de más de 
1,200 colaboradores con distintas especialidades profesionales 
y velará por la calidad en la prestación de servicios en todas 
las disciplinas de trabajo bajo su responsabilidad dentro de 
Costa Rica 

Western Union, líder global de servicios de pago y 
transferencias de dinero, anunció la designación del 
costarricense Erick Van der Laat como Vicepresidente de 
Operaciones y Director del Centro Regional de Operaciones 
para Latinoamérica (LAROC, por sus siglas en inglés), 
ubicado en Santa Ana, Costa Rica.
Como Director de LAROC, Van der Laat estará a cargo de un 
equipo de más de 1,200 colaboradores con distintas 
especialidades profesionales y velará por la calidad en la 
prestación de servicios en todas las disciplinas de trabajo bajo 
su responsabilidad dentro de Costa Rica, acorde con la 
ejecución de la estrategia global de Western Union.
“Erick desempeñará un papel crítico para el logro de la 
efectividad y eficiencia operacional en la estructura evolutiva 
y centrada en el cliente de LAROC. Él se asegurará la 
colaboración a través de todos los negocios y funciones 
dentro del centro con el fin de acelerar la innovación y la 
concreción de la visión de Western Union”, señaló Lenny 
Alugas, Vicepresidente Sénior de Operaciones en Western 
Union. 
Por su parte, Erick Van der Laat añadió que “este reto llega en 
medio de una continua evolución, en la cual la compañía 
requiere que transformemos a LAROC de un centro de costos 
a un centro de conocimiento. Mi otra meta es mantener e 
incrementar nuestra excelencia operacional como una forma 

Costarricense es nuevo director
para centro regional Western Union 

de satisfacer las necesidades de nuestros clientes y darles las 
experiencias de servicio grandiosas a las que están 
acostumbrados de parte de nosotros en Western Union. Para 
lograr esas metas es clave atraer y retener gente talentosa y 
comprometida”, dijo el nuevo Director.

Pacheco iniciará sus nuevas funciones en sustitución del 
señor Ronald Jiménez, quien ocupó la presidencia de 
UCCAEP durante los últimos dos años, y a quien la 
Asamblea General le otorgó el título de ‘Presidente 
Honorario’.
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La firma Quatro Legal abrió las puertas del Centro de 
Conciliación Quatro Legal (CCQL), el cual está ubicado en 
el Oficentro Latitud Norte, en Guachipelín de Escazú. El 
objetivo es facilitar a la comunidad empresarial, la 
posibilidad de resolver sus conflictos, en condiciones que 
les permita un acuerdo satisfactorio, voluntario, confidencial 
y expedito, por ejemplo, para despidos de empleados, 
incumplimientos de contratos o problemas con proveedores, 
para citar algunos ejemplos. 
Acudir a un proceso de conciliación es sumamente sencillo, 
rápido, práctico y menos costoso debido a que el CCQL se 
encarga de los trámites administrativos, legales, así como 
de la asignación de un conciliador neutral para cada caso. 

Quatro Legal estrena Centro de Conciliación

Marcela Acosta, Marcela 
Acosta, especialista en 
conciliación de temas 
laborales del CCQL y Elías 
Shadid, Director Ejecutivo 
del CCQL. El Centro ofrece 
filtros anteriores a las 
audiencias para 
familiarizarse con las partes 
y explicarles en privado las 
bondades de este tipo de 
solución de conflictos.  

El Consejo de Construcción Verde de Costa Rica (GBC-
CR) firmó un acuerdo con el organismo suizo Global 
Infraestucture Basel (GIB), esto en el marco del primer 
día del Foro Mundial de Recursos de América Latina y el 
Caribe, el Congreso Internacional de Construcción 
Sostenible y la Expo Verde 2016: “Construyendo Ciudades 
y Estilos de Vida Sostenibles en América Latina y el 
Caribe”.
El acuerdo pretende dotar al país de una certificación que 
evalúa la transparencia en la construcción de la 
infraestructura tanto para el ámbito público como privado, 
esta es la primera certificación sostenible de este tipo en el 
país.
 “El GIB es un organismo que promueve la sostenibilidad 
y la transparencia en la infraestructura, y como tal cuenta 
con el sistema “SuRe standard” el cual se enfoca en la 
transparencia para la construcción de obra pública y 
privada”, dijo Ana Quirós, ingeniera y presidenta del 
GBC-CR.

Certificación permitirá evaluar la transparencia 
en la construcción de infraestructura

Por ahora, el gran reto de ambas organizaciones será buscar 
la mejor manera para aplicar y promover dicha certificación en 
Costa Rica y Latinoamerica, ya que el GIB solamente lo ha 
hecho a en Europa.

La atención del conflicto es personalizada y se concentran 
los recursos en ayudar a las partes a obtener un acuerdo que 
les sea mutuamente beneficioso. La conciliación se basa en 
el supuesto de que todas las partes son ganadoras con el 
resultado, lo cual la diferencia de los procesos judiciales, en 
los que hay ganadores y perdedores, lo que tiende a ser un 
obstáculo para el cumplimiento de lo resuelto. 
Los acuerdos conciliatorios tienen una gran ventaja porque 
son altamente ejecutables por la vinculación que promueve 
en las partes, y que, en caso de incumplimiento, garantiza 
un proceso de ejecución de sentencia en vía judicial sin 
necesidad de acudir a otras vías o etapas.
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La compañía costarricense Britt dio a conocer, en el marco 
de los 15 aniversarios de las tiendas Britt Shop, que espera 
vender, como cifra total de la corporación, un monto 
aproximado a los 150 millones de dólares durante el 
periodo 2016.
Esto incluye los diversos negocios que maneja la marca, 
entre ellos la venta de café, chocolates, souvenirs y 
productos nacionales que distribuyen en las distintas 
tiendas Britt Shop ubicadas en 13 distintos países.
Según Pablo Vargas, CEO de Grupo Britt, la innovación y 
productos diferenciadores son la clave para sostener una 
marca tan grande en el mercado.
El grupo celebró los 15 años de las tiendas Britt Shop y 
anunció además que en las próximas semanas abrirán 4 
nuevas tiendas en Brasil, lo que significará que estarán 
presentes en 26 aeropuertos en el mundo y con un total de 
135 locales.
Adriana Echandi, Vicepresidente Retail de la marca, 
indicó que con estas tiendas se busca ofrecer la idiosincrasia 
de cada país. Esto conlleva a un arduo trabajo de 

Grupo Britt espera vender
150 millones de dólares este año

Bilanx: nueva plataforma 
digital para decisiones 
financieras

Adriana Echandi, Vicepresidente Retail de la marca y Pablo 
Vargas, CEO del Grupo, celebraron el 15 de aniversario de 
tiendas Britt Shop y anunciaron que en las próximas semanas 
abrirán 4 nuevas tiendas en Brasil.

Con el desarrollo de Bilanx este grupo de profesionales busca 
beneficiar al consumidor, quien no necesitará desplazarse a 
ningún lugar ni invertir horas de su tiempo, para tener toda la 
información de créditos a solo un click. 

Bilanx, una plataforma tipo fintech diseñada con el objetivo 
de revolucionar el mercado nacional de servicios bancarios, 
a través de un sistema de análisis financiero, que le ayudará 
al consumidor a conocer en minutos cuál es la mejor opción 
de crédito existente en el mercado, según el tipo de 
préstamo o servicio que desee la persona. 
Cynthia Arias, vocera de Bilanx explica “Bilanx (del latín 
balanza) es una plataforma digital que se diseñó con el fin 
de satisfacer la necesidad de los consumidores, de tener al 
alcance y de una manera más sencilla, la información 
relacionada a un préstamos o servicio, de conocer cuál es la 
mejor opción de financiamiento en el mercado para un 
producto determinado y poder realizar una comparación 
analítica de las condiciones”. 
“La plataforma le brindará al usuario un análisis detallado 
de las tasas de interés, plazos, el monto final a pagar al 
término del préstamo, le permitirá revisar cuál es la mejor 
opción para refundir deudas, entre otros, de los diferentes 
productos financieros que ofrece el mercado, con el 
objetivo primordial de que la persona por medio de la 

investigación y diseño de producto para ofrecer a cada 
turista, en los diversos aeropuertos, una experiencia 
placentera.

comparación tome una mejor decisión financiera”, agregó 
Arias. 
Detrás de Bilanx hay un equipo de profesionales altamente 
capacitados y con amplia experiencia en el desarrollo de 
herramientas y aplicaciones financieras para empresas 
nacionales y trasnacionales. Ellos junto con asesores y 
consultores financieros nacionales e internacionales crearon 
esta novedosa plataforma.
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La revista Condé Nast Traveler seleccionó a la Hacienda 
AltaGracia como uno de los mejores hoteles del mundo. El 
hotel ocupa una posición dentro del Hot List 2016, donde 
destacan los mejores hoteles del mundo  fue nombrado 
como el nuevo mejor restor de Latinoamérica.
Ser reconocido por Condé Nast Traveler como uno de los 
mejores nuevos hoteles y centros turísticos en todo el 
mundo es un honor", dijo JP Alfonso, Gerente General de 
Hacienda Altagracia, destacando que el talentoso equipo y 
el compromiso con la calidad del servicio son los aspectos 
que le permiten a la Hacienda AltaGracia brindar un 
recuerdo inolvidable de Costa Rica.
La Hot List anual de Condé Nast Traveler comprende una 
colección exclusiva de los mejores nuevos hoteles y centros 
vacacionales del mundo. Un selecto 60 propiedades hacen 
la Hot List 2016, después de haber sido examinados por los 
editores y colaboradores que visitaron cientos de propiedades 
recientemente abiertos en todo el mundo, desde Sri Lanka 
hasta Miami.

Hotel de Pérez Zeledón es nombrado 
el mejor Hotel de Latinoamérica

̈Hacienda Altagracia abrió sus puertas como el primer hotel 
de la colección de ̈Auberge Resorts Collection ̈ en 
Centroamérica y segundo en Latinoamérica, recientemente 
nombrado el mejor hotel de Latinoamérica por Condé Nast 
Traveller.

Johnnie Walker Green Label, la expresión de malta mezclado 
de la marca, vuelve a Costa Rica luego de 4 años de salir del 
portafolio. La decisión fue tomada luego de comprobarse 
por medio de una campaña digital la alta demanda que 
existe en nuestro país, donde miles de consumidores se 
volcaron a Facebook para pedir #quevuelvalaverde.
Johnnie Walker Green Label es una mezcla de cuatro maltas 
individuales: Talisker, Linkwood, Cragganmore y Caol Ila. 
Estas maltas son maduradas durante 15 años en barricas de 
roble americano y europeo, asegurando que esos sabores 
realmente se complementan entre sí para crear una mezcla 
de gran complejidad.
Guy Escolme, Director Global de la Marca Johnnie Walker, 
expresó: "Johnnie Walker Green Label es un whisky 
excepcional, un tributo a la artesanía de nuestros mezcladores 
y a su gran habilidad en la selección y mezcla de whiskies 
de malta para ofrecer un perfil de sabor rico, multidimensional 
y balanceado.”

Johnnie Walker Green Label de vuelta a Costa Rica

El producto se suspendió en todos los mercados con 
exclusión de Taiwán en 2012, pero ahora está haciendo un 
retorno global como parte de la gama principal de Johnnie 
Walker.



En el Centro de Eventos Pedregal- Costa Rica

10:00 a.m. a 5:00 pm

Entre en contacto con empresas y participe en las charlas
de reclutamiento y capacitación

Jueves 22, viernes 23 y sábado 24 de Septiembre 2016

L A  F E R I A  D E  E M P L E O  C O N  M AYO R  D I V E R S I D A D  D E  O P O R T U N I D A D E S

W W W . E X P O E M P L E O . N E T
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Zurcher Arquitectos: 
una democracia creativa
Si bien el arte de la creación requiere de una serie de pasos para forjar los 
procesos creativos, Adrián Saballos, Socio Director de la firma Zurcher Arquitectos, 
asegura que la creación de un estilo y un lenguaje propio resulta fundamental para 
definir la arquitectura inmersa en un diseño funcional y sencillo. 
Antes de integrarse a Zürcher Arquitectos, 
Saballos construía casas de habitación, etapa en 
la que rescata la importancia de reflejar a la 
familia para elaborar un diseño que sea 
correspondiente con el núcleo de cada hogar.
En el 2008 la firma comenzó a presentar un 
desarrollo importante y se trasladan las oficinas 
de Zürcher Arquitectos a la nueva sede central 
ubicada en Santa Ana. Un edificio de 4,000m2 
de concreto, ¨franco y sincero¨ descrito por 
Saballos, logra transformar lo frío y sobrio, en 
una ¨fábrica de ideas¨ por medio del contraste 

Por: Diana Charpentier

logrado por la incorporación  de antigüedades y 
arte contemporáneo. El inmueble cuenta con 
espacios de doble altura, mucha madera y luz 
razón por la cual se promueve la observación del 
trabajo como eje de transparencia y credibilidad.
La firma se aferra a los diseños ‘básicos’ para 
consolidar los valores que caracterizan a la 
arquitectura responsable que parte de la 
conciencia social, sin embargo se fomenta la 
búsqueda constante de nuevas ideas y alternativas 
para la innovación y solución de problemas. 
Además de promover la arquitectura responsable, 
la firma busca sellar negocios y trabajar en la 
parte comercial que promueve aspectos de 
exposición y productos específicos. 
¿De dónde viene la inspiración?
En cuanto a la inspiración, líneas de pensamiento 
e influencias, Saballos habla de la importancia de 
la contextualización para definir los elementos 
que son trascendentales en el ambiente y en el 
diseño. Se reconoce que cada proyecto es 
diferente y que en algunos hay más libertad que 
otros pero que al final lo más importante es 
construir con el menor impacto ambiental posible 
para incitar diseños de calidad y canalizar las 
demandas del cliente con el aporte de la firma. 
Aunque no siempre se trabaja con una perspectiva 
artística, el arte tiene una gran influencia en la 
firma y se buscan tomar en cuenta las ideas 
valiosas de todas las personas que conforman el 
equipo de Zürcher Arquitectos.  
Saballos señala que Costa Rica tiene un reto 
como país que es lograr la optimización y el 
aprovechamiento de las condiciones climáticas 
tomando en cuenta que la elaboración de dichos 
sistemas resulta caro y los recursos son limitados. 
No obstante, la inclusión de las nuevas 
tecnologías, los diseños inteligentes y la 
eficiencia energética son elementos cruciales que 
han sido incorporados en la visión de la 
arquitectura responsable que promueve la firma.

Adrián Saballos, 
Socio Director de la 

firma Zurcher 
Arquitectos, señala 

que Costa Rica tiene 
un reto como país 

que es lograr la 
optimización y el 

aprovechamiento de 
las condiciones 

climáticas tomando 
en cuenta que la 

elaboración de dichos 
sistemas resulta caro 

y los recursos son 
limitados
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Tras 20 años de trayectoria Multifrío agrupa una 
familia de colaboradores que incluye cerca de 70 
ingenieros y técnicos especializados en aire 
acondicionado, ventilación y sistemas de control.

Trayectoria de 20 
años en el mercado 
respaldan 
emprendedurismo 
empresarial de 
Multifrío

TODO INICIO CUESTA
Fue hace 20 años cuando nació Multifrío, compañía dedicada 
a buscar las mejores tecnologías para la instalación de aires 
acondicionados en Centroamérica y el Caribe. Desde el 
inicio han tenido el objetivo de brindar precio, confort; 
calidad, soluciones óptimas, ahorro energético y diseños 
amigables con el medio ambiente.
Aunque en su inicio las oficinas estaban en el taller de aire 
acondicionado automotriz, un año después de su fundación, 
en 1997, se decidió trasladarse a San Sebastián y desde el 
2010, cuentan con las oficinas principales en Atenas.
Marcos Ponchner y Salo Ponchner renunciaron en su 
momento a sus actuales puestos gerenciales en otras empresas 
para enfocarse en el negocio que 20 años después los 
colocaría como una de las mejores empresas en diseño, 
instalación y servicio de aires acondicionados en la región.
Es por esto que han desarrollado diversos proyectos y 
tecnologías para aprovechar las nuevas tendencias y satisfacer 
a sus clientes.

Por: Multifrío

PROGRAMA INNOVADOR QUE AHORRA 
ELECTRICIDAD
Ecochange, es un programa diseñado por Multifrio para el 
cambio tecnológico de aires que ya son obsoletos. Casi todos 
los aires que tienen más de 5 años de uso fueron instalados 
con refrigerantes dañinos para la capa de ozono y de baja 
eficiencia eléctrica.

Este programa incluye una revi-
sión de los aires acondicionados 
actuales de cada cliente, un com-
parativo con distintas opciones, 
un simulador de gastos eléctricos 
por horas todo el año, instalación 
de nuevos aires, financiamiento, 
así como mantenimiento y moni-
toreo por 15 y 20 años de vida útil 
de los equipos. El ahorro puede 
superar el 60% dependiendo de 
los equipos existentes.

UNA TRAYECTORIA FRUCTIFERA
Multifrío ha realizado hasta la fecha más de 25.000 pro-
yectos, en diversas categorías. Algunos de los proyectos 
que se han desarrollado son laboratorios farmacéuticos, 
industrias de dispositivos médicos, cuartos limpios, cole-
gios y universidades, hoteles, industrias, casinos, restau-
rantes, zonas francas, centros comerciales, tiendas de 
departamentos, hospitales y clínicas, salones de eventos, 
oficinas corporativas y otros.

¿EL SECRETO DEL EXITO?
En la actualidad cuentan con más de 70 ingenieros y técni-
cos especializados en aire acondicionado, ventilación y 
sistemas de control. Cuenta con una marca propia llamada 
Air Pro, y son representantes autorizados de marcas como 
Mitsubishi, Lennox, Daikin, Goodman, LG, Trane, 
Addison, Systemair y otros, además de renombradas mar-
cas de accesorios y materiales de instalación como 
Kingspan, Armacell, Air Guide, Fiberglass y UVDI.  
Algunas de estas marcas son distribuidas en otros países 
del área, incluyendo a Colombia, el Caribe y México.
Multfrío ha certificado su sello de Responsabilidad 
Profesional que asegura que cada diseño e instalación se 
rige por las más estrictas normas internacionales y las 
mejores prácticas en los países más desarrollados.
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Para la Institución el 
conocer a cada 

estudiante, su familia 
y el ambiente en el 

cual se desenvuelve 
es fundamental para 

poder brindar una 
atención 

personalizada. 

Calidad educativa certificada es pilar 
primordial de Saint Gregory School.
Luego de un extenso proceso de tres años, Saint Gregory logró el aval a la 
calidad educativa otorgado por el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), bajo 
el Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión, convirtiéndolos en la única 
Institución Educativa del lado este de la capital en contar con esta certificación. 
Sus 35 años de experiencia y 17 generaciones de bachilleres son fiel reflejo de 
esta calidad.
Este es uno de los varios elementos 
diferenciadores con los que cuenta Saint 
Gregory, donde tienen como objetivo principal 
formar estudiantes con un alto nivel educativo. 
La enseñanza que brindan tiene como sus 
cuatro pilares el orden, la disciplina, los valores 
y la calidad para crear una persona integral.
Para la Institución el conocer a cada estudiante, 
su familia y el ambiente en el cual se desenvuelve 
es fundamental para poder brindar una atención 
personalizada. Se busca ofrecer el mejor trato y 
cuidado posible para que ningún niño y joven 
pase inadvertido.
Es vital para la Institución asegurar a cada 
padre de familia que sus hijos estarán cuidados 
como en casa y  garantiza brindarles la mejor 
formación integral que existe en la actualidad.
Saint Gregory  cuenta con un programa 
enfocado en la Academia, el Deporte y el  Arte 
(ADA), el cual le brinda a sus estudiantes 
variadas experiencias, para que además de 
formarse con excelencia en la parte académica, 
cuenten también con espacios deportivos y 
artísticos para desarrollarse.
Saint Gregory es el único centro educativo que 
cuenta con la guía nutricional de una Health 

Coach, quien tiene como objetivos guiar y 
enseñar una vida nutricionalmente responsable, y 
lograr que un estilo de vida saludable se convierta 
en su diario vivir.
Cada alumno que ingresa a la Institución recibe 
una botella Klean Kanteen que utilizará 
cotidianamente en los dispensadores de agua 
ultrapurificada disponibles en el campus, para 
crear el hábito de una correcta hidratación, esencial 
para asegurar el buen funcionamiento del cuerpo 
humano y apoyar su capacidad de aprendizaje.
Otra de las fortalezas del centro educativo es 
contar con una piscina pedagógica, con agua 
temperada y salinizada no clorada,  exclusiva 
para la estimulación de los más pequeños, donde 
se busca que cada niño aprenda a nadar dentro de 
un aula acuática, que une diversión, deporte y 
pedagogía. Cabe recalcar que es la única 
Institución que cuenta con este tipo de piscina.
Sumado a esto, su centro de estimulación 
temprana: Super Babies, el más completo a nivel 
Centroamericano, se especializa en estimular el 
desarrollo integral (afectivo, sensorial, cognitivo, 
motriz, social) desde el nacimiento.
La promesa de Saint Gregory es forjar junto a las 
familias La Mejor Herencia™ para sus hijos. 
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¿Cuáles colegios públicos y privados 
ocupan las primeras posiciones 
según resultados del MEP?

Cada vez más la variedad y oferta 
académica que existe en el país es un 
claro reflejo de las múltiples opciones 
que se presentan en el mercado para 
que padres de familia escojan una 
institución educativa donde sus hijos 
realicen su proceso educativo.

En el país,  según datos brindados por el 
Ministerio de Educación Pública, hay un total 
de 189 colegios privados que ofrecen calidad 
académica bajo distintas filosofías educativas. 
De estas 189 instituciones, 142 se encuentran 
concentradas en el Gran Área Metropolitana, y 
son los que ejercen la mayor injerencia en los 
padres para matricular a sus hijos.
De estos colegios privados, en Alajuela se 
encuentran 22, en San José 90, en Heredia 22 y 
en Cartago 8, lo que evidencia que la capital 
sigue siendo el principal foco de educación 
privada.
Luego de realizar un análisis fundamentado en 
pruebas de bachillerato, entre el periodo 2010 y 
2015, se creó un ranking donde se muestra 
cuáles son los colegios, públicos; privados; 
subvencionados y científicos, más importantes 
a nivel nacional en cuanto a desempeño 
académico.
Según una declaración brindada por una alta 
funcionaria de un centro educativo, que pidió 
no mencionar nombre ni institución, muchos 
colegios buscan únicamente trabajar para este 
tipo de rankings.
 “Es muy fácil hacer un proceso de varios años 
y empezar a eliminar a los alumnos que no 
cumplen con los requerimientos de notas de los 
colegios, eso no es brindar una verdadera 
educación, es querer trabajar en función de los 
números. Así cualquier institución tiene 100% 
de promoción en Bachillerato” enfatizó.
El colegio privado que tienen la mayor 
excelencia académica, según la nota promedio 
de los últimos cinco años en exámenes de 
Bachillerato y que a su vez ocupa la posición 
número uno en el ranking de los mejores 
colegios privados realizado por esta revista, es 
el Sagrada Reina de los Ángeles, que se ubica 
en San José, con una calificación promedio de 
sus estudiantes de 91,94.

Radiografía del desempeño
educativo en Costa Rica

Por: Enrique Rivas L.
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A este le siguen el Sancti Spiritus de 
Puntarenas, el Colegio Saint Francis (91,43), 
el Formativo Nuevo Milenio en Alajuela 
(90,82), el Saint Paul College también de 
Alajuela (90,58), el Valle Azul (90,49), el 
Colegio Anglo Americano (90,08), el Kamuk 
School (89,99), el Panamericano (89,32) y el 
Campestre (89,17), todos estos últimos de 
San José.
Dentro de este top 10 de colegios la máxima 
nota de Bachillerato obtenida en promedio 
fue del colegio Sagrada Reina de los Ángeles, 
mientras que el colegio Campestre ocupa la 
posición número 10, teniendo una diferencia 
de 2,77 puntos.

Del top 10 de los mejores colegios de nuestro 
ranking se evidencia que el 70% de estos están 
ubicados en San José, seguido por Alajuela con 
un 20% de presencia y un 10% en Puntarenas. 
Aunque al ver la radiografía del top 5, San José 
y Alajuela cuentan con dos colegios dentro de 
este dato, y Puntarenas sobresale como 
provincia fuera del GAM con mejores 
calificaciones.
Aunque las notas de estas instituciones llegaron 
casi en su totalidad a los 90 puntos de promedio, 
a excepción de los últimos tres colegios, las 
instituciones científicas siguen liderando las 
mejores calificaciones del país en cuanto a 
educación.
Cabe destacar que el proceso selectivo que 
tienen los colegios científicos son distintos a 
cualquier colegio a nivel nacional. Para empezar 
la nota mínima por bimestre, trimestre o 
semestre debe ser igual o mayor a 85, al igual 
que el promedio anual en cada asignatura.
Además de esto, cada estudiante que opta por 
asistir a este tipo de institución no debe haber 
perdido ningún bimestre, trimestre o semestre 
en ninguno de los niveles (séptimo, octavo o 
noveno) y no debe haber ido a convocatoria en 
ninguno de las materias. Los estudiantes 
ingresan a estos colegios a partir de décimo 
año.
Esto les permite en gran parte garantizar el 
desempeño académico que se muestra en el 
ranking.
Estos colegios son preuniversitarios,  tienen 
una jornada educativa de 10.5 horas al día y 
buscan potenciar estudiantes esforzados en 
cada materia para desarrollar diversas áreas.
El Colegio Científico de Alajuela tuvo la mejor 
calificación, tanto de públicos como privados, 
obteniendo un promedio de los últimos cinco 
años de 95,74. A diferencia de los colegios 
privados, en el ámbito público las mejores 
notas están repartidas en distintas seis distintas 
provincias del país.
En esta lista de los mejores 10 colegios públicos 
del país le siguen el Colegio Científico del 
Atlántico ubicado en Limón con 94,69 de 
promedio, el Colegio Científico de Cartago con 
un promedio de 94,56, el Colegio Científico 
Costarricense de San Pedro con una nota de 

Del total de 189 centros educativos privados que ofrecen 
preescolar, primaria y secundaria, en Alajuela se encuentran 22, en 
San José 90, en Heredia 22 y en Cartago 8.

De acuerdo con Rufino 
Guerrero, director del 

Colegio SEK, la 
formación integral de 

los estudiantes es una 
base fundamental para 

un desarrollo 
adecuado del niño 

como estudiante y ser 
humano. El SEK se 

ubica como uno de los 
mejores colegios 

dentro del TOP 50 
mejores colegios 

según pruebas del 
MEP de los últimos 5 

años. 
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94,00, el Colegio Científico de Pérez Zeledón 
con un promedio de 93,00, el Colegio 
Científico de San Carlos con una nota de 
92,86, el Colegio Científico de Ramón cuenta 
con un promedio de 92,78, el Experimental 
Bilingüe de Cartago obtuvo un 91,30, el 
Experimental Bilingüe de Turrialba con una 
nota de 90,76 y el Científico de Liberia con 
un 90,40.
Estos datos evidencian que la diferencia entre 
el mejor colegio privado y el mejor colegio 
público es de 3,8 puntos en promedio en los 
últimos 5 años según las pruebas de 
Bachillerato.
Uno de los principales elementos 
diferenciadores es la cantidad de estudiantes 
que aplicaron para las pruebas de bachillerato. 
Aunque en grupos pequeños se interpretaría 
que existe una mayor personalización de la 
educación, esto no se refleja en la cantidad de 
estudiantes inscritos en exámenes de 
Bachillerato en cada institución

La diferencia entre el mejor colegio privado y el mejor colegio público 
es de 3,8 puntos en promedio en los últimos 5 años según las 
pruebas de Bachillerato del MEP.

Mount View se ubicó 
como uno de los 
mejores colegios en 
el desempeño 
académico tanto en 
inglés como en el 
promedio de idiomas 
en los últimos 5 años 
según pruebas de 
MEP.

Mientras que el Colegio Científico de Alajuela 
en el 2015 inscribió a 25 alumnos en estas 
pruebas del MEP,  obteniendo un promedio de 
95,74,  el colegio Sagrada Reina de los Ángeles 
únicamente registró a 16 estudiantes y su nota 
promedio fue de 91,94. 
Según el ranking realizado por esta revista, y 
datos brindados por el MEP, se infiere que en el 
grueso de colegios públicos del país predomina 
una nota promedio de 65 en las pruebas de 
bachillerato, mientras que en los colegios 
privados existen dos grandes grupos, los colegios 
que concentran sus notas en el promedio de 85, 
y los que están entre los 75 y 80.
En parte estos resultados es el reflejo de la 
diferenciación de notas mínimas en colegios 
públicos como privados. En la mayoría de 
colegios privados se tiene una nota mínima, a 
partir de cuarto año de 75, lo que aumenta el 
desempeño académico de los estudiantes y 
beneficia el promedio de notas de presentación 
para exámenes de bachillerato.
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Y es que para cualquier padre, es fundamental 
la correcta enseñanza de un segundo o tercer 
idioma. Según los datos obtenidos, de un total 
de 50 colegios, el 16% no son bilingües y 
están dentro de los mejores colegios con nota 
de promedio en idiomas en los últimos 5 años.
El Colegio Calasanz Hispanocostarricense 
obtuvo la mejor nota de colegios no bilingües 
con un promedio en los últimos 5 años de 
91,57. A este le siguen el Colegio Nuestra 
Señora de Sión, el Colegio Salesiano Don 
Bosco, el Colegio Seminario y el Colegio 
María Auxiliadora, con una nota de 80,64.
El colegio bilingüe Centro Educativo Arandú 
obtuvo la mejor nota promedio en las pruebas 
de bachillerato en la materia de idiomas, con 
un 99 en promedio. Esto lo coloca apenas a 
7,43 puntos de diferencia en promedio con el 
colegio no bilingüe con la mejor nota.
Esta es la única materia donde un colegio 
privado obtiene mejor nota de promedio que 
un colegio público. La mejor nota promedio 
en educación pública la tiene el Colegio 
Científico de Alajuela con un 96,09, quedando 

Colegios que destacan en 
idiomas, matemáticas y español

atrás del colegio privado por 2,91 puntos de 
promedio. El Centro Educativo Arandu graduó 
a su primer generación en el 2015.
Paralelo a esto, las materias que representan 
mayor dificultad en parte de la población  
académica y temor en padres de familia también 
son parte de este análisis comparativo. Nos 
referimos a matemáticas y español.
El mejor colegio privado que ha obtenido en los 
últimos cinco años la mejor calificación en la 
materia de español fue el Colegio Saint Francis, 
obteniendo un promedio de 88,62. Su mejor 
promoción educativa fue en el año 2015, donde 
el grupo de estudiantes para esta materia obtuvo 
un promedio de 91,56.
Cabe destacar que los 5 mejores colegios 
privados con mejor nota en esa materia se 
ubican  dentro de San José. Por su parte, el 
Colegio Científico de Alajuela sigue liderando 
entre los colegios públicos y privados la mejor 
nota en el curso de español obteniendo un 
promedio de 92,33.
Mientras que en la materia de matemáticas, el 
Colegio Saint Francis pasa de estar en la 
posición 1 en español a la posición 6 dentro del 
ranking en la materia de números entre colegios 
privados.
La institución privada que lidera esta lista con 
mejor promedio en matemáticas es el Colegio 
Sagrada Reina de los Ángeles, con un 90,45 de 
promedio en los últimos cinco años y teniendo 
el mejor promedio en el año 2013 con 95,94.
Por su parte, el Colegio Científico de Pérez 
Zeledón lidera los colegios públicos con la 
mejor nota en la materia de matemática, 
obteniendo un promedio de 96,88 y siendo su 
mejor año el 2013 con un 98,55 de promedio.
Del total de los 50 mejores colegios privado del 
país, el 52% se ubican dentro de San José, 
teniendo la nota más baja en promedio de 94,50 
obtenido por el Colegio Monterrey, que ocupa 
la última posición en la lista.

Uno de los objetivos del Colegio Saint Francis es que cada uno de 
sus estudiantes pueda tener un acercamiento con diferentes 
realidades y perspectivas para que se complementen como persona. 
Esto lo logran gracias al programa de intercambios a países como 
Estados Unidos, Canadá y diversos países de Europa.

El Colegio San Francis 
ocupa el puesto 16 en 

el Top 50 de mejores 
colegios según 

pruebas del MEP 
2015, sin embargo al 

analizar el desempeño 
de los últimos 5 años, 

el colegio brinca a la 
segunda posición con 

un promedio de 89,54.
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PREESCOLAR
Maternal, Prekinder,

Kinder y Preparatoria

PRIMARIA
Todos los niveles

SECUNDARIA
Cupo limitado de 7mo a 10mo año

MATRÍCULA
CURSO LECTIVO 2017

Tel. 2297-1704
sfc@saintfrancis.org

SaintFrancisCR

Saint Francis College
A Tradition of Excellence

Una educación que sobrepasa las barreras de las 
aulas, este es el objetivo que tiene el Colegio 
Saint Francis para todos sus estudiantes desde 
preescolar hasta secundaria. Cada día los niños 
y jóvenes complementan su educación 
académica con espacios para explotar su 
conocimiento tecnológico y fortalecer sus 
idiomas. 
Su misión es formar personas idóneas, 
intelectualmente serias, emocionalmente 
equilibradas, moralmente responsables y 
cristianamente comprometidas en la construcción 
de una sociedad más justa y humana.
Para el Colegio Saint Francis, crear una persona 
íntegra con una perspectiva humanista es 
fundamental en la educación que brindan. Se 
ofrece un amplio enfoque en el área deportiva, 
cultural, artística, social, política, religiosa, 
cívica y de trabajo social, dentro y fuera de la 
institución. Gracias a esto diariamente los 
jóvenes se enfrentan a retos similares a los que 
se les presentarán a lo largo de su vida.
Uno de los objetivos de la educación brindada 

Educación con perspectiva humanista 
resalta en el Colegio Saint Francis

por el Colegio Saint Francis es que cada uno de 
sus estudiantes pueda tener un acercamiento con 
diferentes realidades y perspectivas para que se 
complementen como persona. Esto lo logran 
gracias a que se ha fortalecido el programa de 
intercambios a países como Estados Unidos, 
Canadá y diversos países de Europa.
El seguimiento psicopedagógico le brinda 
seguridad a cada padre de familia de que sus hijos 
estarán en un ambiente donde se busca formar una 
persona integral, ofreciendo diversos clubes 
dentro de la institución para complementar las 
diferentes áreas de interés para el ser humano.

El Colegio Saint Francis 
ofrece además 
formación de jóvenes 
con adecuación 
curricular, atención 
psicológica, programa 
de becas, 
certificaciones en 
conjunto con Microsoft 
y preparación para 
diversas olimpiadas 
académicas.
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COOPEMEP ofrece soluciones 
dinámicas y solidarias para sus asociados
El apoyo y acompañamiento que brinda COOPEMEP R.L. a sus asociados del 
sector magisterial y público en general, es el compromiso que desde hace 45 
años tiene con cada uno de los educadores que forman parte de esta cooperativa. 

El apoyo y acompañamiento que brinda 
COOPEMEP R.L. a sus asociados del sector 
magisterial y público en general, es el 
compromiso que desde hace 45 años tiene con 
cada uno de los educadores que forman parte 
de esta cooperativa. 
La experiencia que los respalda y el interés 
ante las problemáticas de todas las personas 
que la integran la han llevado a ser una de los 
principales entes financieros en el país. 
Además cuentan con una sólida red de 18 
sucursales, distribuidas estratégicamente en 
todo el país.
En la actualidad COOPEMEP R.L. brinda 
diversos productos enfocados en el crédito y 
el ahorro para brindar una mayor oportunidad 
a sus asociados de desarrollarse, tanto 
personal como de manera empresarial.
A finales del 2015 crearon una línea específica 
para brindarle créditos a MYPE’s que ya se 
encuentre desarrollando una idea o negocio. 
Aunque en el mercado existen diversas 
opciones, en COOPEMEP R.L. se tiene claro 
que son los únicos que ofrecen una línea de 
crédito específica para el desarrollo de los 
negocios.

Además de esto, ofrecen una línea de crédito de 
vivienda enfocada en todas las personas que 
desean ampliar, mejorar o realizarle algún 
cambio a su hogar. Cada caso es estudiado de la 
mejor manera para brindarle al asociado la 
opción de crédito enfocada en la capacidad de 
pago.
Pero ¿En qué se diferencia COOPEMEP R.L. 
de otras instituciones?
COOPEMEP R.L. está inmersa dentro del 
sistema de crédito nacional, lo que significa 
que cumple con regulaciones y directrices de la 
legislatura crediticia del país para ofrecer los 
mejores beneficios a cada uno de los educadores.
Sumado a esto, COOPEMEP R.L. tiene como 
principal fortaleza el hecho de ser una de las 
más importantes cooperativas del país. Los 
valores de la organización, y principios en los 
que está estructurada, permite que la empresa 
tenga muchos asociados. Este modelo 
democratiza el acceso a la propiedad de la 
Cooperativa.
Uno de los beneficios de esto es que cualquier 
excedente monetario que tenga la institución se 
distribuye entre cada uno de los asociados 
activos de la cooperativa. A diferencias de 
bancos e instituciones privadas, donde el 
usuario no recibe ningún porcentaje por 
excedentes económicos reflejados en la 
empresa.
Como parte de las facilidades que le ofrecen a 
cada educador es la posibilidad de recibir 
becas, donaciones, fondos de ayuda social y 
subsidios médicos, donde la cooperativa 
reintegra un monto de lo utilizado.
Luego de realizar un proceso voluntario para 
buscar la calificación de riesgo de la institución, 
se informó que COOPEMEP R.L cuenta con 
una cartera sana y con calidad certificada en un 
modelo de gestión cooperativista. Además, se 
concluyó que a largo y corto plazo se tiene una 
perspectiva estable para la economía de sus 
asociados. COOPEMEP R.L recibió la máxima 
calificación de riesgo que se le otorga a una 
institución financiera. Junto a esto cuentan con 
las certificaciones ISO 9001 y MODELCOOP.

Para COOPEMEP R.L. 
es importante que 

todos los asociados 
cuenten con los 

mejores beneficios, y 
se recalca que 

cualquier persona del 
sector educación, 

tanto pública como 
privada, puede 

afiliarse.



LOS GRANDES CONSEJOS SE TRANSMITEN 
DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN:

CRÉDITO DÍA DEL PADRE

UN CRÉDITO 
buenas historias
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R
eg

la
m

en
to

 e
n 

w
w

w
.c

oo
pe

m
ep

.c
om

 
A

pl
ic

an
 c

on
di

ci
on

es
.  

Im
ág

en
es

 c
on

 fi
ne

s 
ilu

st
ra

ti
va

s.

Visite la Sucursal más cercana o contáctenos; será un gusto atenderle y 
asesorarle  con el Plan de Crédito que más se ajuste a sus necesidades.

PARTICIPE EN EL SORTEO de uno de los       
4 centros de entretenimiento al formalizar   
su Crédito.
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El impacto tecnológico que tienen las nuevas 
generaciones de estudiantes han llevado a los 
centros educativos a variar sus metodologías 
de enseñanza para acoplar cada vez más estas 
herramientas al uso diario.
Tabletas, computadoras, pantallas inteligentes, 
aplicaciones y más recursos son lo que están 
usando algunos maestros para complementar 
el proceso educativo en cada uno de los niños.
Para el St. Jude School es importante contar 
con herramientas básicas para que docentes y 
estudiantes trabajen en sintonía en las clases.
“Se tiene una plataforma de servicio al padre 
y el estudiante, además la tecnología enfocada 
en el estudiante, no en el padre. Contamos con 
Class 365, donde los estudiantes pueden tener 
acceso a grabaciones de las clases. Además, 
buscamos capacitar a los profesores en el uso 
de la tableta en el aula. Desde preescolar 
tienen temas de tecnología y base de 
programación” afirmaron.
Pero más allá de únicamente utilizar gadgets 

Tecnología más allá 
del uso de una tableta

Marian Baker School 
utiliza Khan Academy, 
una web enfocada en 

el aprendizaje 
electrónico gratuito 

que cuenta con más 
de 4.300 vídeos 

dirigidos a escolares 
de enseñanza primaria 

y secundaria sobre 
matemáticas, biología, 

química, física, e 
incluso de 

humanidades como 
finanzas o historia

Kahn Academy, Coursera, Wedubox, edX y Udacity son algunos de los 
pioneros en la revolución de la educación virtual en la actualidad, según 
diversos portales especializados en temas de enseñanza.

tecnológicos, hay instituciones buscando 
dispositivos y plataformas especializadas en 
educación con el fin de sacarle provecho a las 
capacidades de cada uno de sus estudiantes.
Una de las plataformas que utiliza el Marian 
Baker School es Khan Academy, la cual es una 
web enfocada en el aprendizaje electrónico 
gratuito. Según datos, de su sitio web, la 
plataforma cuenta con más de 4.300 vídeos 
dirigidos a escolares de enseñanza primaria y 
secundaria sobre matemáticas, biología, química, 
física, e incluso de humanidades como finanzas 
o historia
Esta plataforma, junto a Coursera, Wedubox, 
edX y Udacity son los pioneros en la revolución 
de la educación virtual en la actualidad, según 
diversos portales especializados en temas de 
enseñanza.
En el caso del Colegio SEK en temas de 
tecnología cuentan con pizarras digitales y 
tablets desde kinder utilizando plataformas 
Moodle, que es un recurso de gestión de 

Colegios con calendario internacional como Lincoln, Marian Baker 
School e Iribó no figuran en ranking ya que sus estudiantes aplican 
pruebas de bachillerato internacional u otros tipos de pruebas.
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Ir a clases, sentarse frente a una pizarra y copiar todo en los cuadernos ya no es la 
manera en que muchos centros educativos enseñan. Una de las principales 
instituciones educativas en el país ha buscado la forma de acoplar plataformas 
tecnológicas al diario vivir de sus estudiantes.
El centro educativo Marian Baker School, ubicado en Tres Ríos, ha desarrollado 
una metodología en la cual sus alumnos además de recibir clases académicas 
aumentan sus relaciones interpersonales, lo cual se ve luego reflejado en las aulas.
Una de las plataformas que utiliza el colegio en algunas clases es Khan Academy, 
el cual es una web enfocada en el  aprendizaje electrónico gratuito y según datos 
cuenta con más de 4.300 vídeos dirigidos a escolares de enseñanza primaria y 
secundaria sobre matemáticas, biología, química, física, e incluso de humanidades 
como finanzas o historia.
Esta plataforma le brinda al estudiante la facilidad de poder estudiar y avanzar a 
su propio ritmo, se puede reforzar el contenido en casa y de una manera lúdica se 
complementa el estudio visto en clase con actividades divertidas para cada materia.
Además de esto, en los diversos niveles se utiliza code.org para desarrollar la parte 
científica de todos los estudiantes, logrando que sus alumnos fortalezcan el 
pensamiento lógico.
La institución complementa esto con brindar un estilo de vida saludable a sus 
estudiantes, es por eso que es la única institución en el país en ofrecer la clase de 
educación física como cualquier otra clase. Buscan crear personas con una vida 
sana y por eso cada estudiante, en cualquier nivel, recibe tres clases por semana de esta 
materia.

Novedosos softwares educativos 
complementan la enseñanza de estudiantes

Brindar un tipo de clase experimental, en 
cualquier materia, es el objetivo del 
Marian Baker School, quienes van más 
allá de que sus alumnos únicamente 
apunten en los cuadernos, sino que 
comprendan la materia como partes 
fundamentales de su diario vivir.



ESPECIAL DE COLEGIOS

22   EKA Junio - Julio 2016 • www.ekaenlinea.com 

materiales para facilitar procesos. Según 
indicaron desde preescolar tienen un espacio 
para publicar el trabajo de los alumnos y que 
sea accesible para los padres.
Por su parte el director del colegio Saint 
Gregory agregó: “Tenemos pizarras interactivas 
y estamos en un proceso de fortalecernos para 
brindar más servicios. Utilizamos una 
plataforma llamada “Cloud Campus”, para que 
padres, profesores y estudiantes puedan 
interactuar de manera más fácil para que 
compartan información, newsletter, recursos y 
poder darle seguimiento a los estudiantes”.
Como parte de las innovaciones tecnológicas 
únicas en el país que ofrece el colegio Kamuk 
es utilizar AMCO,  una plataforma que brinda 
una solución educativa integral para facilitar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Se brinda 
un enfoque lúdico para que a diario los 
estudiantes estén motivados a recibir las 
lecciones.
Y es que esta plataforma le permite a cada 
docente identificar los diversos estilos de 
aprendizaje de cada estudiante para poder 
aprovechar al máximo sus conocimientos. 
Entre los ejes del colegio está fortalecer temas 
de español y matemáticas.

Los estudiantes de 
Saint Jude tienen 

acceso a Class 365, 
donde pueden tener 

acceso a grabaciones 
de las clases. Además, 

desde preescolar se 
desarrollan temas de 
tecnología y base de 

programación.

El Colegio Saint Gregory utiliza una plataforma 
llamada “Cloud Campus”, para que padres, 
profesores y estudiantes puedan interactuar de 
manera más fácil, compartir información, 
newsletter, recursos y poder darle seguimiento a 
los estudiantes.

En el Complejo 
Educativo Royal todos 

los alumnos utilizan 
computadora, ya que 
no tienen libros físicos 

sino plataformas 
interactivas que para ir 

más allá de los libros 
tradicionales.  

“Todos los alumnos utilizan computadora, ya 
que no tenemos libros físicos sino plataformas 
interactivas que van más allá que los libros 
tradicionales.  Trabajamos en el desarrollo de la 
inquietud, investigación e individualización de 
los contenidos y trabajos. Incluyen vídeos, fotos, 
trabajos, juegos interactivos y trabajos específicos 
acorde al nivel de desempeño de cada estudiante”, 
afirmaron en el centro educativo Royal.
Ellos indicaron que se se fomenta la investigación 
de temas paralelos al trabajo cotidiano que 
responden a los intereses individuales de cada 
estudiante.
“Trabajamos en el  desempeño y avance de cada 
estudiante, utilizamos juegos académicos 
competitivos y vídeos de apoyo aunado a un aula 
interactiva que da la alternativa de trabajos y 
ejercicios de puntos extra que fomentan la 
excelencia y el compromiso del estudiante”, 
agregan.
Y aunque esto  evidencia que algunas 
instituciones están en la búsqueda de elementos 
diferenciadores y tecnológicos para incluirlos en 
su educación, la realidad es que muchas escuelas 
y colegios aún se quedan con el uso básico de 
computadoras, proyectores y pantallas.
El mayor acompañamiento que muchas 
instituciones brindan es que profesores y 
maestros sean vigilantes de las herramientas que 
cada niño lleva de sus casas, para no ser mal 
utilizado en horario lectivo.
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West College se enfoca en la excelencia del aprendizaje, atención 
personalizada y la implementación de una escuela modelo que forme 
estudiantes felices. Además fomenta líderes ambientales, críticos y 
proactivos por lo que su propuesta educativa está basada en el Sistema 
Pedagógico Interdisciplinario (SIPEIN). 
Este sistema está dedicado a formar niños y jóvenes felices tomando  en 
cuenta las diferencias en el estilo de aprendizaje de cada individuo, propiciando 
en los  estudiantes  excelentes resultados académicos y éticos. Brindando 
herramientas de investigación  en el marco de un  ambiente de respeto, 
haciendo de su lema, “Enseñamos a Triunfar” una práctica de cada día.
Por medio del programa Language Arts, se capacita al estudiantado en el 
idioma inglés, para adquirir todas las destrezas lingüísticas: escribir, 
reproducir, analizar, investigar, criticar y crear. Además se prepara al 
estudiante para presentar las pruebas de SAT y TOEFL. Enseñamos 
también Francés y Mandarín. 
West College desarrolla su accionar desde una  comunicación ágil y 
efectiva entre la institución y el hogar. Ofrece servicios como tutorías, 
pantallas interactivas, psicología, psicopedagogía, giras educativas, 
gimnasio, sala de cómputo, biblioteca, transporte, cafetería con 
alimentación balanceada y clubes. 

West College: excelencia académica 
con formación humanista
West College, ubicado en Guachipelín de Escazú, es un centro educativo bilingüe, 
reconocido por su equilibrio entre rigor académico y formación humanista. 

La propuesta educativa de West College está 
basada en el Sistema Pedagógico Interdisciplinario 
(SIPEIN), dedicado a formar niños y jóvenes 
felices tomando  en cuenta las diferencias en el 
estilo de aprendizaje de cada individuo
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En noviembre de 2008 la familia conformada 
por Lindsay Aguilar y Juan Pablo Leyva 
estaba por recibir a su primogénito: Esteban. 
Pasaron algunos años y las tendencias de 
dibujos animados como “Cars”, 
“Transformers”, “Elmo” y otros eran parte de 
la dinámica familiar diaria.
Luego de 7 cumpleaños y varias etapas de 
crecimiento de Esteban, llegó uno de los 
momentos más importantes para niños y 
padres de familia, la escogencia de la escuela 
donde se iniciaría el proceso educativo.
En el caso de la familia Leyva Aguilar, tenían 
claro que buscarían matricular a su hijo en una 
escuela privada enfocada en valores de la 
familia. Pero al haber tanta variedad de centros 
educativos, y que además se enfocan en 
diversas metodologías de enseñanza… ¿Cómo 
realizar la mejor elección y bajo qué parámetros 
los padres buscan una escuela?
Para ellos no fue fácil y tuvieron que realizar 

Más allá de buenas notas y exámenes 
¿qué más se aprende en el colegio?

Los estudiantes de 
Kamuk reciben 

diversos talleres para 
que aprendan a 

enfrentar retos como 
persona y crezcan a 

diario, explicó Luis 
Román, director de 

marketing de esta 
institución.

La educación integral que le da protagonismo solo a la parte académica 
sino también a los valores, la espiritualidad toma fuerza en el desarrollo de 
habilidades y destrezas. ¿Qué ofrecen los colegios?

una búsqueda exhaustiva de centros de enseñanza.
“Lo que tomamos en cuenta es el plan que ofrece 
basándonos en una educación con valores 
independientemente de la religión. Aunque nos 
inclinamos a la religión cristiana. Aparte de eso 
la cercanía con la casa el horario y precio. La 
idea era es que fuera una escuela que también les 
enseñará de Dios, y valores, aparte de lo 
académico” explicó Lindsay Aguilar, quien en la 
actualidad trabaja en una institución bancaria 
privada del país.
Y es que a la hora de hacer la elección de un 
centro educativo para una familia en donde 
ambos padres trabajan, como es este caso, este 
proceso es aún más arduo.
En la actualidad la dinámica familiar y económica 
en muchos casos exige que ambos padres 
trabajen y esto conlleva a que buscan centros 
educativos que complementen la educación de 
sus hijos con un proceso integral de crecimiento 
como personas.
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Como parte de los programas de desarrollo de las inteligencias 
múltiples, Kamuk School promueve el arte, deporte, 
tecnología y espiritualidad cristiana, exponiendo de esta 
forma a los estudiantes a diversas actividades que les brinda 
herramientas para enfrentar los desafíos críticos de la vida.
Dentro del horario de clases hay dos horas semanales 
destinadas para potencializar las habilidades artísticas de los 
estudiantes, en áreas como artes plásticas, coreografía y 
música, siendo uno de los pocos colegios privados que cuenta 
con un conservatorio musical con un promedio de 130 
instrumentos.
En sus valores medulares, Kamuk School, no solo promueve 
el arte, sino también el deporte, como vehículos del desarrollo 
socioafectivo y medio eficaz para desarrollar el valor de la 
disciplina y la constancia en sus estudiantes.
Como parte de las innovaciones tecnológicas y metodológicas, 
Kamuk School, es la primera institución en el país que cuenta 
con la implementación del Sistema AMCO,  el cual provee 
una solución educativa acorde con el desarrollo integral 
promovido por la institución,  potencializando de esta forma 
el desarrollo de las 4 habilidades en el aprendizaje de un 
segundo idioma.
Los estudiantes de Kamuk School, se ubican en el nivel C1, 
de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para 
las lenguas (MCER),  lo que les permite optar por un cupo en 
cualquiera de las universidades de habla inglesa del mundo.

Kamuk School reafirma 
su educación integral 
apoyada en valores
Para Kamuk School, la educación va más allá de 
un aspecto académico. Su objetivo primario es la 
formación de jóvenes autónomos, críticos e 
independientes, sustentados en los principios 
cristocéntricos y normas de la sociedad costarricense.

La institución se ubicó como 8vo entre los colegios privados, 
según el último ranking nacional realizado con base en los datos 
del MEP, 2015.
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“Pesó mucho en nuestra decisión una escuela 
que no sólo enseñe lo básico. Es muy 
importante que enseñen valores, porque si bien 
es cierto aunque los valores se enseñan también 
en casa es muy importante que las escuelas lo 
refuercen. Más por los papás que trabajamos y 
se nos hace más difícil enfocarnos en todo por 
el tiempo. Aunque en casa les enseñemos 
valores, si en la escuela no se dan se nos haría 
más difícil la tarea” comenta Aguilar.
Según cuentan estos padres, hicieron una 
exhaustiva búsqueda en diversas zonas. 
Colegios cien por ciento académicos, católicos, 
cristianos, con metodologías varias, cerca de la 
casa o lejos, con precios variables, entre otras 
categorías.
“En una de las visitas, la escuela era muy 
bonita pero estaban enfocados sólo en la parte 
académica, y cuando escuchamos hablar a 

unos chiquitos que estaban matriculados dijimos 
‘aquí ni viene’”. recalcó.
Por su parte aseguran que todo padre debe de 
buscar una institución que además de brindarle 
respaldo, puedan ofrecer actividades 
extracurriculares, reglas y exigencia académica.
“Definitivamente la parte del ambiente educativo 
es muy importante porque ellos están mucho 
tiempo en la escuela y aprenden lo que ahí ven 
de los demás compañeros y si la escuela no es 
estricta y no enseña valores es más difícil para 
uno como papá. Por ejemplo en la escuela de 
Esteban ven un valor al mes y nosotros en la casa 
lo que hacemos es reforzar y así es más fácil”, 
puntualizó. 
Pero, ¿qué tan ligado está la metodología 
educativa con los valores que ofrece una 
institución y el costo que tienen por año.

Escoger un institución educativa es un gran 
reto, y usted como padre de familia lo sabe. 
Buscar un centro de enseñanza que le brinde 
una excelente calidad educativa a sus hijos 
puede no ser tan fácil como parece, y teniendo 
claro esto ¿cómo encontrar el ambiente escolar 
idóneo para sus hijos y de qué manera se puede 
encontrar la mejor opción?.
La cantidad de horas que pasará su hijo en esta 
institución podrá variar en cada caso por lo que 
cada vez más, si usted no lo ha tomado en 
cuenta, los colegios buscan ofrecer una 
educación más integral, desarrollando 
habilidades y destrezas, más allá únicamente 

Padres a la cacería de colegios por medio 
de variadas metodologías de enseñanza

de sacar buenas notas.
Datos del Ministerio de Educación Pública, en 
el 2015 un total de 189 centros educativos 
privados en el país, que brindan distintos tipos 
de enseñanza, registraron estudiantes en las 
pruebas de bachillerato de este ministerio.
Recalcar que este dato incluye únicamente a los 
que presentaron pruebas ante el MEP, por lo que 
hay colegios privados nuevos que todavía no 
gradúan generaciones que no se incluyeron en 
este número.
Específicamente en el Gran Área Metropolitana 
se encuentran 142 centros educativos privados 
que registraron a sus estudiantes para dichas 

Los estudiantes de los 
cursos electivos de 
arte y diseño, artes 

dramáticas y música 
de Marian Baker 

School deben trabajar 
en equipo para realizar 

el montaje y 
adaptación de una 

obra de teatro.
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pruebas, los cuales  muchos de ellos están 
enfocados en la enseñanza integral o basada en 
valores.
Este tipo de educación es la tendencia y está 
desplazando los colegios que únicamente 
brindan una educación cien por ciento 
académica. La idea de brindarle facilidades a 
los padres y variadas opciones a los estudiantes 
que a diario pasan en promedio 6 horas en los 
centros educativos.
“En la búsqueda de una institución para sus 
hijos, no es posible que un padre busque solo 
la parte académica, porque también es 
importante el desarrollo físico, artístico, que el 
niño sea feliz y que los papás sientan paz en 
muchas áreas sabiendo que se van para la casa 
u oficina y que estarán bien, eso pesa 
muchísimo. No únicamente la parte 
intelectual”, indicó Victor Vinicio Román, 
director del colegio Saint Gregory.
Esto lo tienen claro no solo los colegios 
integrales, sino también los que en su totalidad 
han sido académicos pero que están empezando 
a acoplarse a estos nuevos cambios y 
tendencias.
Así lo afirmó Gabriela Cortés, directora de la 
escuela Santa Monica School, ubicado en 
Montelimar de Goicoechea, quien indica que 
la enseñanza ahora debe de verse de una forma 
distinta. Y con esto se refiere a acoplar las 
clases como computación y artes a la vida 

cotidiana de cada estudiante.
“Sí, somos muy académicos, pero tomamos en 
cuenta las disciplinas extra como arte, música y 
las demás. Buscamos brindar una educación 
integral en los niños, enfocado en valores. 
Tenemos clubes extracurriculares que ofrecen 
talleres de banda, instrumentos de viento, entre 
otros. Tratamos de hacer un aporte importante 
con otras disciplinas, tenemos idiomas, entre los 
cuales brindamos inglés y francés, además 
incluimos artes, educación física, música, 
computación. Buscamos que se logren desarrollar 
de la mejor manera” afirmó.
La mezcla de las disciplinas de estos enfoques 
da como resultado que dentro del top 20 de las 
mejores notas de admisión del 2016 de la 
Universidad de Costa Rica, 5 estudiantes eran de 
colegios científicos y 15 de colegios privados.
“Nosotros manejamos una metodología ecléctica, 
trabajamos un poco de todo: proceso de 
manipulación de materiales, constructivista, 
habilidades y competencias para la vida, para 
unirlo al desarrollo del aprendizaje. Nuestro 
programa está basado en el MEP, pero adecuado 
a nuestras necesidades. Cada niño construye su 
forma de aprender. ya no es la profesora rígida 
que se para al frente y listo… Es una clase más 
interactiva, donde el estudiante aporta opiniones 
y en función de eso se desarrolla el aprendizaje” 
afirma Karol Sánchez, directora del colegio 
Saint Michael.

“Uno no puede decirle 
a un niño que 
únicamente se va a 
aprender algo de un 
libro. Nosotros 
ayudamos a los niños 
con la información que 
encuentran en otras 
fuentes. Si la 
educación no se abre 
al mundo cambiante y 
a todas estas 
opciones de 
aprendizaje, te quedas 
anclado“ Karol 
Sánchez, directora del 
colegio Saint Michael.
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El reto de integrar valores con 
desempeño académico
Y aunque las metodologías son variadas, muchos tratan de integrar los 
valores a sus clases para que los alumnos puedan desarrollarse de mejor 
manera como persona. Así nos lo confirmó el director del colegio 
Calasanz, el Presbítero Héctor Sánchez Solimán, Sch.P.

En preescolar y 
primaria el Colegio 
Calasanz utiliza un 

sistema único y 
personalizado, que 

favorece en los niños 
su capacidad para 
investigar, hacerse 

protagonistas de su 
propio proceso 

formativo, aprender 
haciendo y también 
compartiendo cada 
uno su experiencia 

personal de 
aprendizaje.

“Estamos muy atentos a la formación científica 
y humanista, por medio del currículo, 
inculcando en nuestros estudiantes, al mismo 
tiempo, un espíritu crítico. Por otro lado, por 
medio de los Oratorios con niños, las clases de 
oración Religiosa, la Catequesis de iniciación 
a los sacramentos de la Reconciliación, la 
Eucaristía y la Confirmación, a la vez que 
insertando a nuestros niños y jóvenes en el 
Movimiento Calasanz”, detalló.
Este colegio tiene en sus diferentes niveles, 
metodologías implantadas que aseguran han 
sido el éxito de sus estudiantes.
Por ejemplo, en preescolar y primaria el 
sistema que tienen implantado desde hace ya 

muchos años es el sistema personalizado, que 
favorece en los niños su capacidad para investigar, 
hacerse protagonistas de su propio proceso 
formativo, aprender haciendo y también 
compartiendo cada uno su experiencia personal 
de aprendizaje.
Respecto a secundaria, el sistema es academicista, 
pero intentan dotar al estudiante de aquellas 
experiencias que contribuirán a enriquecerle en 
su acervo cultural, fortaleciendo su capacidad de 
investigación, análisis y de personas críticas.
Por su parte, en el Complejo Educativo Royal 
indicaron que están orientados al cumplimiento 
de metas, desarrollo de destrezas e independencia 
de sus estudiantes.
“Ofrecemos verdadera atención individualizada 
orientada a la consecución de las metas y al 
desarrollo de las habilidades y destrezas de cada 
estudiante. Enseñanza 100% interactiva y digital 
con plataformas internacionales 100% bilingües. 
No se asignan tareas y se desarrolla el 
razonamiento, la independencia, la creatividad y 
el emprendedurismo”, afirmaron.
Pero los valores en la educación no se quedan de 
lado, esto es uno de los principales puntos que 
buscan los padres.
En el caso del colegio Lighthouse se enfatizan 
las destrezas tales como el razonamiento crítico, 
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Nos importan el sol, los árboles, la música, la ciencia, el agua, los animales,
la amistad, el mar, las letras, la tierra, la familia, el respeto,
el color, el deporte, la paz, la luna, el viento...

Nos importan los sueños de sus hijos
Anglo American School

El Anglo American School tiene como pilares de 
formación en valores con dos programas 
llamados “Con Paz” y “Manos tan cerca” que a 
través de diversas actividades experienciales que 
se realizan en todos los niveles promueven, 
potencian y fortalecen el valor de la empatía y la 
solidaridad.
La institución realiza convivencias estudiantiles 
enfocadas en promover la empatía, la integración 
y el bienestar estudiantil. Durante todo el año 
existen múltiples actividades del Programa Con 
Paz como campamentos, la Semana de la Paz. 
Para la institución el objetivo principal es 
construir permanentemente un espacio donde a 
los estudiantes les guste estar presentes para 
convivir y aprender. 
De la mano de “Con Paz”, el programa “Manos 
Tan Cerca” proporciona a través del modelo de 
aprendizaje - servicio y responsabilidad social, 
variadas oportunidades para que los estudiantes 
desde niños conozcan, participen y convivan con 
diversas poblaciones y realidades nacionales.
Una de las acciones de este programa es el 
trabajo que se realizan con jóvenes de 4to y 5to 
año del Liceo Nuevo de San Diego, desde hace 

Anglo American School enfoca sus pilares de 
formación en la empatía y la solidaridad

ya seis años; el cual busca prevenir la deserción 
colegial; brindar proyectos vocacionales, de 
prevención de conductas de riesgo, tutorías de 
pares de inglés; y además se ofrece preparación 
para las pruebas de admisión de las universidades 
públicas. 
Bajo el programa Manos Tan Cerca se realizan a 
nivel institucional al menos 15 labores sociales de 
aprendizaje - servicio cada año, esto para brindar 
un impacto directo en las comunidades y en la 
formación humana de nuestra comunidad 
educativa. 

Para la institución el 
objetivo principal es 
construir 
permanentemente un 
espacio donde a los 
estudiantes les guste 
estar presentes para 
convivir y aprender. 
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En el colegio Lighthouse se enfatizan las destrezas como el 
razonamiento crítico, solución de problemas, análisis, la comunicación 
oral y escrita, civismo, la colaboración, la conciencia global  y buscan 
integrar la tecnología como instrumento de aprendizaje.

solución de problemas, análisis, la comunicación 
oral y escrita, civismo, la colaboración, la 
conciencia global, entre otras, y buscan integrar 
la tecnología como instrumento de aprendizaje.
“Lighthouse admite a todas las familias que 
buscan un ambiente seguro que fomenta los 
valores cristianos dentro de una formación 
académica rigurosa. Se brindan servicios de 
apoyo a estudiantes que requieran adecuaciones 
curriculares no significativas”, afirmaron.
Muchos colegios ofrecen una metodología de 
enseñanza basada en valores humanistas y 
religiosos, para lograr desarrollar estudiantes 
más completos en la sociedad. Esta tendencia 
se refleja cada vez más en distintos colegios, 
que han encontrado en este punto un gancho 
atractivo para padres de familia.
“El Colegio Kamuk, aunque no tenemos una 
religión oficial, ofrecemos una educación 
basada en valores bíblicos con enfoque 
Cristocéntrico. Además de esto, exponemos a  
nuestros estudiantes a diversos talleres para 
que aprendan a enfrentar retos como persona y 
crezcan a diario”, explicó Luis Román, director 
de marketing de esta institución.
Otra de las instituciones que buscan combinar 
estas metodologías es el Anglo American 
School. Según explicaron sus autoridades, 
tienen una formación basada en proyectos de 
impacto social.

Dos de los principales programas que desarrollan 
durante todo el año es “Con Paz” y “Manos Tan 
Cerca”. El primero de estos busca promover 
valores y habilidades interpersonales en los 
jóvenes para lograr desarrollarse en ambientes de 
respeto.
Por su parte, el programa “Manos Tan Cerca” 
enfatiza la educación como parte del programa 
de proyección social de esa institución. Una de 
las acciones de este programa es el trabajo que 
realizan con jóvenes de 4to y 5to año del Liceo 
Nuevo de San Diego, el cual busca la prevención, 
incluirlos en proyectos de pasantías vocacionales, 
brindarles tutoriales de inglés y además 
prepararlos para que ganen las pruebas de las 
universidades públicas.
Para el Colegio Saint Francis el crear una persona 
integral con una perspectiva humanista es 
fundamental en la educación que brindan. Esta 
institución ofrece un amplio enfoque a la parte 
cultural, artística, social, política, cívica y trabajo 
social, dentro y fuera de la institución.
“Uno de los objetivos de la educación brindada 
por el Colegio Saint Francis es que cada uno de 
sus estudiantes pueda tener un acercamiento con 
diferentes realidades y perspectivas para que se 
complementen como persona. Esto lo logran 
gracias a que se ha fortalecido el programa de 
intercambios a países como Estados Unidos, 
Canadá y diversos países de Europa”, explicó 

El colegio Lighthouse 
buscan integrar la 
tecnología como 

instrumento de 
aprendizaje, sin dejar 

de lado destrezas 
tales como el 

razonamiento crítico, 
solución de 

problemas, análisis, la 
comunicación oral y 

escrita, civismo, la 
colaboración, la 

conciencia global, 
entre otras.
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Estrellita Jenkins, Directora Administrativa de 
esta institución.
Con estas distintas metodologías, ¿será que los 
colegios estrictamente académicos 
desaparecerán? Según las fuentes consultadas 
para este reportaje se puede entender que esto 
no pasará. Todos los colegios entrevistados 
brindan como complemento materias y 
estructuras humanistas que se fusionan con el 
tipo de estudio magistral academicista.
“Uno no puede decirle a un niño que únicamente 
se va a aprender algo de un libro. Nosotros 
ayudamos a los niños con la información que 
encuentran en otras fuentes. Si la educación no 
se abre al mundo cambiante y a todas estas 
opciones de aprendizaje, te quedas anclado. Las 
instituciones que tienen el tipo de enseñanza 
más tradicional, si es que ya no están perdiendo 
protagonismo, lo van a ir perdiendo” afirmó la 
directora del colegio Saint Michael.
Ante nuestra consulta que si los padres buscan 

instituciones más integrales, un padre de familia 
del colegio Saint Gregory afirmó que así es y 
asegura que las familias que pueden pagar este 
tipo de educación, definitivamente lo hacen.
Y esto da pie al punto del costo del colegio 
versus las facilidades que ofrecen y el tipo de 
familias que matriculan a sus hijos en estos 
centros educativos.
La mayoría de colegios entrevistados indicó que 
en su caso las familias son de clase media, 
media alta, sin encasillarse en esto y teniendo 
excepciones de familias de bajos recursos, a los 
cuales les ayudan con programas de becas por 
rendimiento académico.
“Muchos casos de nuestros estudiantes es que 
ambos padres trabajan, sabemos que hay padres 
que hacen su máximo esfuerzo para que sus 
hijos puedan estar dentro de una escuela de 
educación privada. No somos una escuela cara, 
lo que es atractivo ante el mercado” explicó la 
directora de Santa Monica School.

Gabriela Cortés, 
directora de la escuela 
Santa Monica School, 
comentó que la 
enseñanza ahora debe 
de verse de una forma 
distinta. Y con esto se 
refiere a acoplar las 
clases como 
computación y artes a 
la vida cotidiana de 
cada estudiante.
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¿Cómo se elaboró este Ranking de Colegios?

Metodología

El Ranking de colegios considera únicamente variables cuantitativas como notas, promedios, 
cantidad de estudiantes, entre otros. Las variables cualitativas como metodologías, sistemas de 
enseñanza y otros no forman parte del ranking. 
A continuación se detalla la metodología aplicada para la producción del ranking de colegios 
públicos y privados 2016.

La información publicada en el listado de colegios se obtuvo por medio de un servicio de 
llamadas realizado en el mes de marzo 2016 a 170 colegios privados. En el caso de los 
colegios con la casilla N.D. significa que no se logró obtener la información vía telefónica.
Los datos de notas de admisión a la Universidad de Costa Rica fueron tomados de las 
publicaciones de la Oficina de Divulgación de esta institución.

Para elaborar el ranking se utilizaron los datos de resultados 
de las pruebas de Bachillerato del Ministerio de Educación 
Pública (MEP) de los años 2010 a 2015.

Se tomaron en cuenta únicamente colegios 
que ofrezcan secundaria completa y 
matricularon estudiantes en las pruebas en 
los años de 2010 a 2015.

centros educativos privados participan en 
este ranking de los cuales 142 están ubicados 
en el Gran Área Metropolitana. Los colegios 
con horario diferenciado o calendario 
internacional no figuran en el ranking.

El ranking cuenta con dos Top 50 de 
mejores colegios privados y públicos. Uno 
muestra los resultados basados únicamente 
en el promedio de Bachillerato 2015, 
mientras el otro muestra los resultados 
tomando en cuenta los promedios de los 
últimos 5 años.

El Top 50 mejores colegios con promedio 
de 5 años permite ver el desempeño del 
colegio de manera más estable y eliminando 
la variable de características especiales de 
la generación.
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La Junta de Pensiones y Jubilaciones del 
Magisterio Nacional es un ente público, no 
estatal, que se encarga de la administración de 
las pensiones de todos los trabajadores de la 
educación costarricense. Esto incluye tanto a 
docentes como administrativos del sector 
público y privado, excluyendo a las 
universidades privadas.
La Junta administra dos regímenes de 
pensiones, el Régimen Transitorio de Reparto 
(RTR) y el Régimen de Capitalización 
Colectiva (RCC). Al régimen de reparto 
pertenecen quienes ingresaron a laborar en el 
sector educativo antes del 15 de julio de 1992, 
y los que entraron después de esa fecha los 
cubre el de capitalización colectiva.
El RTR es un régimen con una población 
cerrada donde la Junta instruye el expediente 
administrativo pero su aprobación final la 
hace la Dirección Nacional de Pensiones, en 
la actualidad este régimen cuenta con un total 
de 41.194 pensionados y 10.668 activos, el 
pago de estas pensiones las hace el Ministerio 
de Hacienda. 
En tanto que el RCC es administrado de 
manera completa por la Junta, desde el cobro 
de las cotizaciones, la conformación de la 

¿Conoce quién administra su pensión?

Roger Porras, Director 
Ejecutivo de la Junta 
de Pensiones y 
Jubilaciones del 
Magisterio Nacional, 
comentó que la Junta 
de Pensiones ofrece 
una serie de beneficios 
adicionales a la 
afiliación, entre los que 
se pueden mencionar; 
diversas líneas de 
crédito, altamente 
competitivas, en 
cuanto a tasa, monto 
y plazo, tanto para 
pensionados como 
activos, además, por 
medio del programa 
de prestaciones 
sociales se ofrecen 
charlas, talleres, 
cursos y seminarios 
que permiten un 
mayor 
empoderamiento de la 
membresía y mejorar 
su calidad de vida.

reserva actuarial, la inversión de los recursos, 
hasta el pago de las pensiones, y se encuentra 
compuesto por un total 85.716 funcionarios en 
servicio y 1.071 pensionados, lo cual significa 
que es un régimen joven que cuenta con una 
reserva actuarial de aproximadamente $2.899 
millones de dólares (valor costo).
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Top 50 mejores Colegios Privados según 
promedio de Bachillerato MEP 5 años

Top 20 mejores Colegios Públicos según 
promedio de Bachillerato MEP 5 años

Rk Institución Promedio 
5 años

1 SAGRADA REINA DE LOS ANGELES 90,04
2 COLEGIO SAINT FRANCIS 89,54
3 SAINT PAUL COLLEGE 89,46
4 COLEGIO ANGLOAMERICANO 88,68
5 COLEGIO METODISTA 88,57
6 FORMATIVO NUEVO MILENIO 88,04
7 DR. JAIM WEIZMAN 87,94
8 SANCTI SPIRITUS 87,75
9 KAMUK SCHOOL 87,60
10 CENTRO CRISTIANO VIDA ABUNDANTE 87,31
11 HUMBOLDT 87,12
12 SAINT ANTHONY HIGH SCHOOL 86,97
13 COLEGIO MARISTA 86,75
14 VALLE AZUL 86,74
15 PINDECO 86,60
16 CAMPESTRE 86,50
17 LICEO FRANCO COSTARRICENSE 86,29
18 COLEGIO CALASANZ 86,22
19 LA SALLE 86,21
20 SAN MIGUEL ARCANGEL 86,14
21 SEK DE COSTA RICA 85,97
22 VALLE DEL SOL 85,94
23 BILINGUE SAN JUDAS TADEO 85,94
24 CRISTIANO PALABRA DE VIDA 85,86
25 ESCUELAS INTERNACIONALES CRISTIANAS 85,84

Rk Institución Promedio 
5 años

1 CIENTIFICO ALAJUELA 94,37
2 CIENTIFICO PEREZ ZELEDON 92,86
3 CIENTIFICO DEL ATLANTICO 92,66
4 CIENTIFICO COSTARRICENSE SAN PEDRO 91,63
5 CIENTIFICO SAN RAMON 91,48
6 CIENTIFICO CARTAGO 91,32
7 CIENTIFICO SAN CARLOS 90,52
8 EXP. BIL. DE CARTAGO 89,36
9 CIENTIFICO LIBERIA 88,92
10 CIENTIFICO SEDE PACIFICO 87,70

Rk Institución Promedio 
5 años

11 HUMANISTICO COSTARRICENSE 87,50
12 COLEGIO MARIA INMACULADA 85,86
13 COLEGIO CLARETIANO 85,61
14 HUMANISTICO DE COTO 85,43
15 COLEGIO SANTA MARIA DE GUADALUPE 85,42
16 EXP. BIL. DE GRECIA 84,90
17 INT. CIENC. AMB. CATIE 84,29
18 EXP. BIL. DE TURRIALBA 83,56
19 EXP. BIL. DE NARANJO 83,23
20 COLEGIO MARIA INMACULADA 82,46

Rk Institución Promedio 
5 años

26 VISTA ATENAS HIGH SCHOOL 85,75
27 BRITANICO DE COSTA RICA 85,72
28 CENTRO EDUCATIVO ARANDU 85,64
29 SAINT CLARE 85,56
30 SAGRADO CORAZON 85,56
31 SAINT GREGORY 85,56
32 SAN AGUSTIN 85,44
33 COLEGIO VICTORIA SCHOOL 85,37
34 DEL VALLE 85,34
35 MOUNT VIEW SCHOOL 85,21
36 SAINT JOHN 85,12
37 TEOCALI 85,08
38 CARIBBEAN SCHOOL 85,03
39 PANAMERICANO 84,88
40 SAINT MARY SCHOOL 84,77
41 COLEGIO MADRE DEL DIVINO PASTOR 84,60
42 INTERNACIONAL CRISTIANAS 84,33
43 CENTRO EDUCATIVO FRANZ LISZT SCHOOL 84,31
44 NUEVA ESPERANZA 84,29
45 GREEN FOREST SCHOOL 84,20
46 OASIS DE ESPERANZA 84,17
47 LOS DELFINES 84,17
48 BIL. SAN FRANCISCO DE ASIS 83,99
49 YURUSTI 83,95
50 SAINT JOSEPH`S 83,90
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En el año 1997 el Kínder Tío Conejo, perteneciente al grupo 
educativo Saint Michael, empezó a brindar una educación 
bajo la filosofía Montessori y 19 años después aseguran ser 
de los pocos centros educativos que se han especializado en 
ofrecer esta especial metodología de trabajo.
El sistema Montessori, del Kínder Tío Conejo, brinda a los 
niños una educación individual bajo su propio aprendizaje, 
siendo los maestros guías facilitadores de cada acción que 
realicen. El KínderTío Conejo, ubicado en Desamparados, 
busca educar en valores y estimular ampliamente las 
habilidades de cada niño.
Los beneficios que puede percibir cada padre, en la institución, 
es que se forman niños independientes, seguros de sí mismos 
y realizan su aprendizaje a través de la manipulación de 
material.
El método que ofrece el Kínder Tío Conejo trabaja con todas 
las áreas del saber. Esto significa que los niños desde 
temprana edad se acercan a área como matemática, lenguaje, 
vida práctica y espacio sensorial. Esto puede verse reflejado 
con un excelente resultado en años posteriores, ya que los 
docentes le brindan a cada niño un seguimiento en la escuela 
y colegio, dentro del sistema educativo Saint Michael.
Entre las facilidades que tiene el Kinder es el “After School”, 
un sistema de ampliación de horarios para recoger a los niños 
un poco más tarde y poder acoplarse a la demanda de cada 
padre. Además, ofrecen una educación diferenciada, enfocada 
en la formación integral, desarrollo de valores e inmersión 
social para cada uno de los niños.
Para mayor información puede contactarlos al número 2510-
2016 o visitar su sitio web www.saintmichaelcr.net

19 años de brindar 
educación bajo la 
filosofía Montessori

El método que ofrece el Kínder Tío Conejo trabaja con todas las 
áreas del saber. Esto significa que los niños desde temprana 
edad se acercan a área como matemática, lenguaje, vida 
práctica y espacio sensorial. 
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Top 50 mejores Colegios Privados según 
promedio de Matemáticas MEP 5 años

Top 20 mejores Colegios Públicos según 
promedio de Matemáticas MEP 5 años

Rk Institución Promedio 
5 años

1 SAGRADA REINA DE LOS ANGELES 90,46
2 SANCTI SPIRITUS 89,74
3 COLEGIO METODISTA 89,70
4 SAINT PAUL COLLEGE 89,06
5 FORMATIVO NUEVO MILENIO 88,89
6 COLEGIO SAINT FRANCIS 88,40
7 VALLE AZUL 87,60
8 SAINT JOHN 87,56
9 COLEGIO CALASANZ 87,29
10 DR. JAIM WEIZMAN 87,01
11 CAMPESTRE 86,87
12 ESCUELAS INTERNACIONALES CRISTIANAS 86,86
13 KAMUK SCHOOL 86,41
14 PINDECO 85,64
15 COLEGIO MARISTA 85,33
16 HUMBOLDT 84,78
17 COLEGIO ANGLOAMERICANO 84,72
18 SAN AGUSTIN 84,41
19 SAINT MARY SCHOOL 84,36
20 VALLE DEL SOL 84,19
21 LICEO FRANCO COSTARRICENSE 84,16
22 CRISTIANO PALABRA DE VIDA 83,97
23 SEK DE COSTA RICA 83,90
24 DEL VALLE 83,76
25 SAN DANIEL COMBONI 83,74

Rk Institución Promedio 
5 años

1 CIENTIFICO PEREZ ZELEDON 96,88
2 CIENTIFICO ALAJUELA 96,77
3 CIENTIFICO CARTAGO 95,80
4 CIENTIFICO SAN RAMON 95,22
5 CIENTIFICO DEL ATLANTICO 94,85
6 CIENTIFICO COSTARRICENSE SAN PEDRO 94,35
7 CIENTIFICO LIBERIA 93,42
8 CIENTIFICO SAN CARLOS 92,87
9 EXP. BIL. DE CARTAGO 91,94
10 HUMANISTICO DE COTO 88,38

Rk Institución Promedio 
5 años

11 CIENTIFICO SEDE PACIFICO 86,11
12 HUMANISTICO COSTARRICENSE 85,48
13 COLEGIO SANTA MARIA DE GUADALUPE 83,02
14 COLEGIO MARIA INMACULADA 82,85
15 CINDEA LA BOMBA-BANANITO SUR 81,98
16 COLEGIO CLARETIANO 81,84
17 LICEO LEPANTO 81,67
18 C.T.P. COVAO DIURNO 81,58
19 INT. CIENC. AMB. CATIE 80,74
20 CINDEA LA BOMBA-CENTRAL 80,66

Rk Institución Promedio 
5 años

26 SAINT PETERS HIGH SCHOOL 83,72
27 COLEGIO VICTORIA SCHOOL 83,01
28 SAINT ANTHONY HIGH SCHOOL 82,92
29 CENTRO CRISTIANO VIDA ABUNDANTE 82,88
30 PANAMERICANO 82,88
31 BILINGUE SAN JUDAS TADEO 82,81
32 LA SALLE 82,68
33 SAINT CLARE 82,22
34 SAGRADO CORAZON 82,22
35 BIL. SAN FRANCISCO DE ASIS 82,20
36 COLEGIO MONTERREY 82,15
37 TEOCALI 82,14
38 SAINT GREGORY 81,97
39 YURUSTI 81,89
40 BRITANICO DE COSTA RICA 81,73
41 SAN MIGUEL ARCANGEL 81,44
42 INTERNACIONAL CRISTIANAS 81,27
43 VISTA ATENAS HIGH SCHOOL 81,21
44 JOHN F. KENNEDY HIGH SCHOOL 81,15
45 GREEN VALLEY 80,86
46 LOS DELFINES 80,63
47 BILINGUE SAN RAMON 80,60
48 JORGE DEBRAVO 80,35
49 COLEGIO SANTA TERESA 80,28
50 COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE SION 80,06
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Más allá de aprovechar la visita al “Castillo de 
los Sueños”, se podrán encontrar valores 
agregados afines a los objetivos de la institución 
con contenidos relacionados a los programas de 
estudio del Ministerio de Educación Pública, para 
preescolar, I y II ciclo.
El objetivo principal es contribuir a la formación 
de seres humanos críticos, dinámicos, creativos 
y participativos. El eje principal de estas acciones 
está centrado en la niñez, por lo que todas las 
estrategias educativas promueven la capacidad 
del estudiante por aprender, construir y 
transformar el conocimiento mediante 
actividades lúdicas y significativas: la magia de 
aprender jugando. 
Los principales ejes en las que están basadas las 
temáticas del Museo de los Niños son: el 
desarrollo de las habilidades y competencias de 
trabajo colaborativo, el desarrollo de las 
habilidades y competencias para la resolución 
de problemas, el empoderamiento de los y las 
estudiantes en función del cumplimiento de 
metas y objetivos personales, la promoción de 

Museo de los Niños: Fomento del aprendizaje 
a través del juego y la experimentación
Los diversos temas desarrollados dentro del aula pueden reforzarse con los 
distintos talleres educativos que brinda este museo.

Para más información 
sobre estos servicios, 
puede comunicarse al 
teléfono 2258-4929, 
extensión 134 o al 
correo electrónico 
educacion@museocr.org

valores individuales y colectivos, el pensamiento 
reflexivo y la promoción de relaciones positivas. 
Algunos de los temas que se pueden encontrar 
son: Travesía Anatómica por el Cuerpo Humano, 
Los Sentidos, Ecosistemas, ECO 4R, Operación 
Ciencias, Historia de Costa Rica, Expedición 
Cósmica, Arte, Luz y Color, entre otros. Incluso si 
desea abordar algún contenido temático con esta 
metodología de aprender jugando, puede hacernos su 
solicitud con al menos 22 días de anticipación. 
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Top 50 mejores Colegios Privados según 
promedio de Ciencias MEP 5 años

Top 20 mejores Colegios Públicos según 
promedio de Ciencias MEP 5 años

Rk Institución Promedio 
5 años

1 SAGRADA REINA DE LOS ANGELES 92,44
2 SAINT PAUL COLLEGE 91,00
3 COLEGIO ANGLOAMERICANO 89,10
4 COLEGIO SAINT FRANCIS 88,90
5 SANCTI SPIRITUS 88,59
6 DR. JAIM WEIZMAN 88,03
7 COLEGIO METODISTA 87,80
8 SAINT MARGARET SCHOOL 87,76
9 PINDECO 87,72
10 COLEGIO MARISTA 87,44
11 SAINT GREGORY 87,42
12 CENTRO EDUCATIVO ARANDU 87,00
13 KAMUK SCHOOL 86,62
14 ISAAC PHILLIPE PRIMARY AND HIGH SCH 86,36
15 CAMPESTRE 86,09
16 VISTA ATENAS HIGH SCHOOL 86,07
17 FORMATIVO NUEVO MILENIO 86,06
18 SAINT ANTHONY HIGH SCHOOL 85,75
19 OASIS DE ESPERANZA 85,49
20 CRISTIANO PALABRA DE VIDA 85,49
21 CENTRO CRISTIANO VIDA ABUNDANTE 85,46
22 TEOCALI 85,38
23 BRITANICO DE COSTA RICA 85,13
24 SANTA FE PACIFIC 85,11
25 COLEGIO VICTORIA SCHOOL 85,02

Rk Institución Promedio 
5 años

1 CIENTIFICO ALAJUELA 95,32
2 CIENTIFICO DEL ATLANTICO 95,23
3 CIENTIFICO PEREZ ZELEDON 93,84
4 CIENTIFICO SAN RAMON 93,41
5 CIENTIFICO COSTARRICENSE SAN PEDRO 92,40
6 CIENTIFICO SAN CARLOS 91,87
7 CIENTIFICO CARTAGO 91,82
8 CIENTIFICO SEDE PACIFICO 89,28
9 CIENTIFICO LIBERIA 89,27
10 CINDEA SAN RAFAEL - GERARDO 

RODRIGUEZ
88,63

Rk Institución Promedio 
5 años

11 HUMANISTICO COSTARRICENSE 88,39
12 INT. CIENC. AMB. CATIE 87,35
13 LICEO CAPITAN RAMON RIVAS 85,47
14 EXP. BIL. DE CARTAGO 85,41
15 CINDEA SAN RAFAEL - CAI ADULTO 

MAYOR
85,09

16 HUMANISTICO DE COTO 84,22
17 COLEGIO CLARETIANO 84,10
18 COLEGIO SANTA MARIA DE GUADALUPE 83,29
19 CINDEA LA BOMBA-BANANITO SUR 83,21
20 COLEGIO MARIA INMACULADA 83,08

Rk Institución Promedio 
5 años

26 SAINT CLARE 84,88
27 BILINGUE SAN RAMON 84,81
28 CENTRO EDUCATIVO FUTURO VERDE 84,70
29 CENTRO EDUCATIVO CATOLICO SAN JOSE 84,55
30 COLEGIO CALASANZ 84,54
31 SAN MIGUEL ARCANGEL 84,49
32 DEL VALLE 84,41
33 LA SALLE 84,22
34 VALLE AZUL 84,11
35 SAN MARCOS 83,97
36 COLEGIO MADRE DEL DIVINO PASTOR 83,82
37 BIL. SAN FRANCISCO DE ASIS 83,75
38 BILINGUE SAN JUDAS TADEO 83,71
39 SAINT JOSEPH`S 83,63
40 SAGRADO CORAZON 83,56
41 INTERNACIONAL CRISTIANAS 83,53
42 HUMBOLDT 83,51
43 SAINT JOHN 83,39
44 PANAMERICANO 83,05
45 VILASECA 83,03
46 LICEO FRANCO COSTARRICENSE 82,93
47 JOHN F. KENNEDY HIGH SCHOOL 82,88
48 SAN LORENZO 82,82
49 SIST. EDUCATIVO BILINGUE VIRGEN D 82,63
50 MOUNT VIEW SCHOOL 82,61
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Es por ello que cada período educativo ofrece 
365 oportunidades para que la tecnología no 
sea un fin en sí mismo, sino un medio para 
favorecer la cercanía entre las personas, para 
que la investigación sea profunda y científica 
y cuyos resultados sean beneficiosos para el 
ser humano y su entorno, para que los idiomas 
sirvan de enlace y fomenten la equidad. Es un 
año para fortalecer las relaciones sociales 
asertivas, el trabajo en equipo como factor 
básico de promoción de la igualdad y el 
aprecio de las inteligencias múltiples.
En el Colegio Bilingüe Santa Teresa, cada día 
escolar brinda la oportunidad de integrar las 
capacidades, las emociones, las sociedades en 
una comunidad con la capacidad de luchar, 
constantemente, por el alcance de un objetivo: 
usar sosteniblemente nuestros recursos en pro 
del progreso de las relaciones humanas, esta 

Cada período educativo reúne 
365 oportunidades de éxito

vez, concretando, realizando y ejecutando 
acciones, pues las teorías ya las hemos 
cimentado. Es decir, son oportunidades para las 
acciones humanistas.

Todo proceso educativo se construye con pericia, investigación, profesionalismo, 
amor, sabiduría y la vocación que los colaboradores del Colegio Santa Teresa 
ponen al servicio de nuestros estudiantes con sus conocimientos. 

Para el Colegio Santa 
Teresa cada año es 
una oportunidad para 
fortalecer las relaciones 
sociales asertivas, 
fomentar el trabajo en 
equipo como factor 
básico de promoción 
de la igualdad y el 
aprecio de las 
inteligencias múltiples.
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Top 50 mejores Colegios Privados según 
promedio de Idiomas MEP 5 años

Top 20 mejores Colegios Públicos según 
promedio de Idiomas MEP 5 años

Rk Institución Promedio 
5 años

1 CENTRO EDUCATIVO ARANDU 99,00
2 CENTRO EDUCATIVO FRANZ LISZT SCHOOL 98,57
3 LICEO FRANCO COSTARRICENSE 96,90
4 COLEGIO SAINT FRANCIS 95,25
5 COLEGIO METODISTA 94,93
6 SAINT PAUL COLLEGE 94,89
7 COLEGIO ANGLOAMERICANO 94,89
8 VALLE AZUL 94,76
9 HUMBOLDT 94,74
10 HORIZONTES CEDHORI 94,71
11 DR. JAIM WEIZMAN 94,59
12 BRITANICO DE COSTA RICA 94,51
13 SAINT ANTHONY HIGH SCHOOL 94,08
14 MOUNT VIEW SCHOOL 93,82
15 CENTRO CRISTIANO VIDA ABUNDANTE 93,63
16 PANAMERICANO 93,57
17 SAINT CLARE 93,40
18 SAINT MARGARET SCHOOL 93,39
19 BILINGUE SAN JUDAS TADEO 93,17
20 SAINT MARY SCHOOL 93,16
21 CRISTIANO PALABRA DE VIDA 93,15
22 INTERNACIONAL CRISTIANAS 92,94
23 SEK DE COSTA RICA 92,78
24 SAGRADA REINA DE LOS ANGELES 92,61
25 KAMUK SCHOOL 92,55

Rk Institución Promedio 
5 años

1 CIENTIFICO ALAJUELA 96,09
2 CIENTIFICO PEREZ ZELEDON 95,34
3 CIENTIFICO COSTARRICENSE SAN PEDRO 94,15
4 CIENTIFICO DEL ATLANTICO 93,94
5 CIENTIFICO CARTAGO 93,43
6 EXP. BIL. DE CARTAGO 93,35
7 CIENTIFICO SAN RAMON 92,61
8 COLEGIO CLARETIANO 91,55
9 EXP. BIL. DE GRECIA 91,18
10 CIENTIFICO SAN CARLOS 90,28

Rk Institución Promedio 
5 años

11 CIENTIFICO SEDE PACIFICO 90,16
12 INT. CIENC. AMB. CATIE 89,91
13 CIENTIFICO LIBERIA 89,77
14 HUMANISTICO COSTARRICENSE 89,66
15 COLEGIO MARIA INMACULADA 89,37
16 EXP. BIL. DE TURRIALBA 89,25
17 EXP. BIL. DE NARANJO 88,61
18 COLEGIO SANTA MARIA DE GUADALUPE 87,15
19 COLEGIO MARIA INMACULADA 86,84
20 EXP. BIL. DE SAN RAMON 86,74

Rk Institución Promedio 
5 años

26 LA SALLE 92,36
27 CAMPESTRE 92,35
28 PINDECO 92,30
29 COLEGIO VICTORIA SCHOOL 92,28
30 SAINT JOSEPH`S 92,03
31 SANCTI SPIRITUS 91,94
32 COLEGIO MARISTA 91,87
33 TEOCALI 91,87
34 SAN LORENZO 91,74
35 VISTA ATENAS HIGH SCHOOL 91,72
36 ESCUELAS INTERNACIONALES CRISTIANAS 91,71
37 SUN VALLEY HIGH SCHOOL 91,69
38 SAINT GREGORY 91,66
39 CARIBBEAN SCHOOL 91,62
40 COLEGIO CALASANZ 91,57
41 YURUSTI 91,53
42 MIRAVALLE 91,41
43 ISAAC PHILLIPE PRIMARY AND HIGH SCH 91,38
44 GREEN FOREST SCHOOL 91,27
45 C.T.P. DON BOSCO 91,23
46 OASIS DE ESPERANZA 91,02
47 SAN MIGUEL ARCANGEL 91,02
48 FORMATIVO NUEVO MILENIO 91,02
49 BILINGUE SAN RAMON 90,80
50 NUEVA ESPERANZA 90,76
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Entre los objetivos que se desarrollan está promover el trabajo en 
equipo, la comunicación entre colaboradores, capacidad de 
adaptarse a los cambios y además desarrollar el pensamiento 
estratégico.
Se ofrecen dos modalidades para las empresas: rally diurnos y 
nocturnos. 
En el rally diurno se trabaja con estaciones de actividades donde 
se aprovecha el recurso de retos físicos, acertijos y pruebas 
intelectuales por medio de la metodología del “aprendizaje 
experiencial”. Por su parte, el rally nocturno combina el misterio 
y la fantasía con el fortalecimiento de valores y actitudes positivas 
con el fin de generar un aprendizaje cooperativo en sus participantes. 
Estos proyectos están dirigidos a instituciones o empresas que 
tengan equipos de trabajo, entre las 15 y 45 personas. Adaptar las 
actividad a las necesidades propias de los equipos de trabajo, 
según el contexto empresarial de cada compañía, es una de las 
principales características de este proyecto.
Para mayor información puede comunicarse al 2258-4929 
extensión 134, o al correo electrónico rally@museocr.org

Museo de los Niños lanza
oferta de Rally Empresarial
El Museo de los Niños ofrece una propuesta de actividades de alta calidad 
orientada a empresas, las cuales brindan herramientas a equipos de trabajo para 
el desarrollo de competencias blandas, por medio de la recreación con propósito.

Los rally diurnos 
se llevan a cabo 
de martes a 
viernes de 8 am a 
5pm y los rally 
nocturnos se 
desarrollan de 
lunes a viernes de 
5pm a 10pm. 
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Top 50 mejores Colegios Privados según 
promedio de Inglés MEP 5 años

Top 20 mejores Colegios Públicos según 
promedio de Inglés MEP 5 años

Rk Institución Promedio 
5 años

1 CENTRO EDUCATIVO ARANDU 99,00
2 CENTRO EDUCATIVO FRANZ LISZT SCHOOL 98,57
3 COLEGIO SAINT FRANCIS 95,25
4 COLEGIO METODISTA 94,93
5 SAINT PAUL COLLEGE 94,89
6 COLEGIO ANGLOAMERICANO 94,89
7 VALLE AZUL 94,76
8 HUMBOLDT 94,74
9 HORIZONTES CEDHORI 94,71
10 DR. JAIM WEIZMAN 94,59
11 BRITANICO DE COSTA RICA 94,51
12 MOUNT VIEW SCHOOL 93,82
13 SAINT ANTHONY HIGH SCHOOL 93,66
14 CENTRO CRISTIANO VIDA ABUNDANTE 93,63
15 PANAMERICANO 93,57
16 SAINT MARGARET SCHOOL 93,39
17 BILINGUE SAN JUDAS TADEO 93,17
18 SAINT MARY SCHOOL 93,16
19 CRISTIANO PALABRA DE VIDA 93,15
20 INTERNACIONAL CRISTIANAS 92,94
21 SEK DE COSTA RICA 92,78
22 SAINT CLARE 92,77
23 SAGRADA REINA DE LOS ANGELES 92,61
24 KAMUK SCHOOL 92,55
25 LA SALLE 92,36

Rk Institución Promedio 
5 años

1 CIENTIFICO ALAJUELA 96,09
2 CIENTIFICO PEREZ ZELEDON 95,34
3 CIENTIFICO COSTARRICENSE SAN PEDRO 94,15
4 CIENTIFICO DEL ATLANTICO 93,94
5 CIENTIFICO CARTAGO 93,43
6 EXP. BIL. DE CARTAGO 93,35
7 CIENTIFICO SAN RAMON 92,61
8 COLEGIO CLARETIANO 91,55
9 EXP. BIL. DE GRECIA 91,18
10 CIENTIFICO SAN CARLOS 90,28

Rk Institución Promedio 
5 años

11 CIENTIFICO SEDE PACIFICO 90,16
12 INT. CIENC. AMB. CATIE 89,91
13 CIENTIFICO LIBERIA 89,77
14 HUMANISTICO COSTARRICENSE 89,66
15 COLEGIO MARIA INMACULADA 89,37
16 EXP. BIL. DE TURRIALBA 89,25
17 COLEGIO SANTA MARIA DE GUADALUPE 89,22
18 EXP. BIL. DE NARANJO 88,61
19 COLEGIO MARIA INMACULADA 86,84
20 EXP. BIL. DE SAN RAMON 86,74

Rk Institución Promedio 
5 años

26 CAMPESTRE 92,35
27 PINDECO 92,30
28 COLEGIO VICTORIA SCHOOL 92,28
29 SAINT JOSEPH`S 92,03
30 COLEGIO CALASANZ 92,03
31 SANCTI SPIRITUS 91,94
32 COLEGIO MARISTA 91,87
33 TEOCALI 91,87
34 SAN LORENZO 91,74
35 VISTA ATENAS HIGH SCHOOL 91,72
36 ESCUELAS INTERNACIONALES CRISTIANAS 91,71
37 SUN VALLEY HIGH SCHOOL 91,69
38 SAINT GREGORY 91,66
39 CARIBBEAN SCHOOL 91,62
40 YURUSTI 91,53
41 MIRAVALLE 91,41
42 ISAAC PHILLIPE PRIMARY AND HIGH SCH 91,38
43 GREEN FOREST SCHOOL 91,27
44 C.T.P. DON BOSCO 91,23
45 OASIS DE ESPERANZA 91,02
46 SAN MIGUEL ARCANGEL 91,02
47 FORMATIVO NUEVO MILENIO 91,02
48 BILINGUE SAN RAMON 90,80
49 NUEVA ESPERANZA 90,76
50 SAN AGUSTIN 90,60
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Mount View School centra su metodología en 
áreas del desarrollo académico,  espiritual, 
moral, deportivo y extracurricular. Cree en el 
aprendizaje pleno de sus estudiantes como pieza 
vital para que alcancen el desarrollo activo, 
creativo y positivo dentro de la sociedad actual. 
Para alcanzarlo, ofrece el ambiente necesario 
para que sus estudiantes tengan un aprendizaje 
alegre e íntegro, construido a partir de 
experiencias vividas y fortalecidas por la 
enseñanza de valores cristianos, no solo en el 
área académica, sino personal. 
La institución cuenta con amplias y cómodas 
instalaciones, así como zonas recreativas, con 
mesas de ping pong, air hockey, futbolines, 
pantallas planas y salas tipo lounge; además, 
actualmente son la única institución educativa 
del sector con cancha sintética certificada por la 
FIFA.
En Preescolar, todas las clases se imparten 
100% en inglés. A partir de Primer Grado y 
hasta Undécimo año, las lecciones son 50% en 
inglés y 50% en español y se les enseña 
mandarín, como idioma complementario en 
primaria, y francés, en secundaria.

Mount View School fomenta una educación 
completamente integral basada en altos valores

Los estudiantes también pueden formar parte de 
clubes de actividades extracurriculares como 
robótica, pintura, porrismo, baloncesto, ajedrez y 
fútbol. En secundaria se imparten centros de 
repaso todas las tardes, sin costo adicional. En 
Preescolar cuentan con servicio de horario 
extendido hasta las 2:30pm. 
El servicio de transporte es totalmente 
monitoreado por la administración del Colegio, 
cuentan con tecnología de punta en cada aula 
equipada con pizarras electrónicas interactivas. 
Además, poseen una aplicación móvil (MVS 
App para IOS y Android) para estar en contacto 
directo con los padres y estudiantes.

Por: Irene Lacayo

En Preescolar, todas 
las clases se imparten 
100% en inglés. A 
partir de Primer Grado 
y hasta Undécimo año, 
las lecciones son 50% 
en inglés y 50% en 
español y se les enseña 
mandarín en primaria, y 
francés, en secundaria.
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Top 50 mejores colegios privados según 
promedio de Bachillerato MEP 2015

RK Nombre de la Institución Promedio de 
nota de 
bachillerato

Cantidad de 
alumnos que 
aplicaron

Porcentaje 
de promo-
ción

Promedio de 
nota de 
examen

Región

1 SAGRADA REINA DE LOS ANGELES 100,00 16 100,00 91,94 SAN JOSE (CENTRAL)
2 SANCTI SPIRITUS 100,00 22 100,00 91,86 PUNTARENAS
3 PINDECO 99,63 4 100,00 86,64 GRANDE TERRABA
4 COLEGIO ANGLOAMERICANO 99,21 76 100,00 90,08 SAN JOSE (NORTE)
5 CARIBBEAN SCHOOL 98,95 23 100,00 88,16 LIMON
6 KAMUK SCHOOL 98,63 42 100,00 89,99 SAN JOSE (NORTE)

7 VALLE AZUL 98,52 42 100,00 90,49 SAN JOSE (OESTE)
8 SAINT PAUL COLLEGE 98,43 57 100,00 90,58 ALAJUELA
9 BILINGUE SAN JUDAS TADEO 98,17 38 97,37 88,14 SAN JOSE (OESTE)
10 NUEVA ESPERANZA 98,05 91 98,90 86,20 HEREDIA
11 SAINT JOHN 97,99 49 100,00 87,52 ALAJUELA
12 FORMATIVO NUEVO MILENIO 97,90 16 100,00 90,82 ALAJUELA
13 DR. JAIM WEIZMAN 97,90 9 100,00 88,99 SAN JOSE (OESTE)
14 VISTA ATENAS HIGH SCHOOL 97,85 6 100,00 89,14 ALAJUELA
15 JOHN F. KENNEDY HIGH SCHOOL 97,82 12 100,00 88,04 COTO
16 COLEGIO SAINT FRANCIS 97,75 76 100,00 91,43 SAN JOSE (NORTE)
17 COLEGIO MARISTA 97,58 73 100,00 89,14 ALAJUELA
18 EL ESPIRITU SANTO 97,58 23 100,00 84,72 SANTA CRUZ

19 GREEN FOREST SCHOOL 97,41 10 100,00 83,27 SAN CARLOS
20 SAINT CLARE 97,27 104 100,00 88,02 SAN JOSE (NORTE)
21 PANAMERICANO 97,26 27 100,00 89,32 SAN JOSE (OESTE)
22 VILASECA 97,06 16 100,00 87,25 HEREDIA
23 SAINT PETERS HIGH SCHOOL 96,98 8 100,00 87,71 SAN JOSE (CENTRAL)
24 SEK DE COSTA RICA 96,96 49 100,00 88,18 SAN JOSE (CENTRAL)
25 ESCUELAS INTERNACIONALES CRISTIANAS 96,82 13 100,00 86,33 LIBERIA
26 SAINT ANTHONY HIGH SCHOOL 96,69 65 100,00 88,97 SAN JOSE (NORTE)
27 MOUNT VIEW SCHOOL 96,67 43 100,00 86,34 SAN JOSE (OESTE)
28 BRITANICO DE COSTA RICA 96,55 26 100,00 86,87 SAN JOSE (OESTE)
29 LA SALLE 96,48 83 97,59 87,12 SAN JOSE (OESTE)
30 SAN AGUSTIN 96,35 26 100,00 85,58 OCCIDENTE
31 CAMPESTRE 96,34 26 100,00 89,17 SAN JOSE (NORTE)
32 CENTRO CRISTIANO VIDA ABUNDANTE 96,33 26 100,00 88,37 SAN JOSE (NORTE)
33 YURUSTI 96,17 39 100,00 86,66 HEREDIA
34 SAINT NICHOLAS OF FLUE 96,13 16 100,00 85,42 HEREDIA
35 SAN DIEGO 95,97 18 100,00 87,17 ALAJUELA
36 COLEGIO CALASANZ 95,95 78 100,00 89,07 SAN JOSE (NORTE)
37 SAN MIGUEL ARCANGEL 95,92 81 98,77 86,45 DESAMPARADOS
38 ISAAC PHILLIPE PRIMARY AND HIGH SCH 95,90 12 91,67 84,18 HEREDIA
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Incremente los conocimientos de sus hijos facilitándoles una
educación integral que estimule sus fortalezas individuales.
Estímulo creativo • Enfoque Ambiental • Aprendizaje Interactivo • Enseñanza Bilingue

Royal premiado a nivel internacional
Uso de tecnología de punta
Reconocido por el MEP y ACEP

Contacto: Tel: (506) 2215-1742 / 2215-2951 | Fax 2215-1126 | www.royal.ed.cr

Tutorías gratuitas
Profesores altamente capacitados
Fomento de valores más allá de lo académico

Algunas de las instituciones educativas que
utilizan el método Progrentis en Costa Rica.

39 COLEGIO METODISTA 95,84 99 100,00 88,08 SAN JOSE (NORTE)
40 CENTRO EDUCATIVO ARANDU 95,84 10 100,00 85,64 SAN JOSE (OESTE)
41 CENTRO EDUCATIVO FRANZ LISZT 

SCHOOL
95,84 6 100,00 84,31 SAN JOSE (OESTE)

42 SAINT GREGORY 95,76 19 100,00 85,65 SAN JOSE (NORTE)
43 SAN FRANCISCO DE ASIS 95,67 27 100,00 83,74 SAN CARLOS
44 VALLE DEL SOL 95,18 35 100,00 86,75 GUAPILES
45 COLEGIO SAN ENRIQUE DE OSSO 95,18 21 100,00 86,07 SAN JOSE (NORTE)
46 TEOCALI 95,14 16 100,00 85,92 LIBERIA
47 INTERNACIONAL CRISTIANAS 95,13 39 100,00 84,49 HEREDIA
48 DEL VALLE 95,11 12 100,00 86,07 PEREZ ZELEDON
49 SAINT MARY SCHOOL 95,03 44 100,00 86,59 SAN JOSE (OESTE)
50 COLEGIO MONTERREY 94,95 59 100,00 86,00 SAN JOSE (NORTE)

Progrentis es una plataforma digital, que trabaja con ejercicios neurovisuales las técnicas para 
mejorar las destrezas lectoras en los estudiantes, llevándolos a alcanzar un mínimo de 80% de 
comprensión en el procesamiento de la información.

Blue Valley School 
Saint Michael School
Golden Valley School
Colegio Internacional SEK 
Colegio Laboratorio San José
Carmen Lyra School 
Colegio San Carlos Borromeo 
Centro Educativo Semillas 
Complejo Educativo Royal 
Colegio Humboldt
Instituto Dr. Jaim Weizman
Escuela y Colegio Santa Teresa Alajuela 
Centro Educativo Nueva Generación 
Kamuk School 
Iribó School 
Sistema Educativo Saint Clare 
Colegio SAMAGU
Escuela Nueva  Laboratorio 
Colegio Interamericano 

Colegio Técnico San Martín
Colegio Técnico Ciudad de los Niños 
Centro Educativo San Agustín Escazú 
Bilingual Multidisciplinary School (BMS) 
Escuela y Colegio Del Valle Pérez Zeledón 
Liberty Christian Academy 
Escuela y Colegio Santa Elena
Colegio Futuro 
Saint Gregory School 
Colegio San Francisco de Asís Guápiles 
Centro Educativo Green Valley Guápiles 
Colegio Tierra Fértil
Colegio María Auxiliadora Heredia  
Colegio Miravalle 
Methodist School of Costa Rica 
Liceo José Joaquín Vargas Calvo
I.E.G.B. Presbítero Yanuario Quesada
Escuela Enrique Strachan
Escuela José Martí
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Top 50 mejores colegios públicos según 
promedio de Bachillerato MEP 2015

RK Nombre de la Institución Promedio de 
nota de 
bachillerato

Cantidad de 
alumnos que 
aplicaron

Porcentaje 
de 
promoción

Promedio de 
nota de 
examen

Región

1 CIENTIFICO ALAJUELA 100,00 25 100,00 95,74 ALAJUELA
2 CIENTIFICO DEL ATLANTICO 100,00 15 100,00 94,69 LIMON
3 CIENTIFICO CARTAGO 100,00 23 100,00 94,56 CARTAGO
4 CIENTIFICO COSTARRICENSE SAN PEDRO 100,00 21 100,00 94,00 SAN JOSE (NORTE
5 CIENTIFICO PEREZ ZELEDON 100,00 17 100,00 93,00 PEREZ ZELEDON
6 CIENTIFICO SAN RAMON 100,00 15 100,00 92,78 OCCIDENTE

7 CIENTIFICO SAN CARLOS 99,98 14 100,00 92,86 SAN CARLOS
8 EXP. BIL. DE TURRIALBA 99,92 50 100,00 90,76 TURRIALBA
9 C.T.P. CIUDAD DE LOS NIÑOS 99,60 51 90,20 70,08 CARTAGO
10 CIENTIFICO LIBERIA 99,26 17 100,00 90,40 LIBERIA
11 T.V. YERI 99,05 1 100,00 86,43 GRANDE TERRABA
12 CIENTIFICO SEDE PACIFICO 98,38 17 94,12 89,64 PUNTARENAS
13 HUMANISTICO COSTARRICENSE 97,86 38 100,00 89,59 HEREDIA
14 HUMANISTICO DE COTO 97,71 24 100,00 88,83 COTO
15 EXP. BIL. DE CARTAGO 97,29 123 100,00 91,30 CARTAGO
16 COLEGIO CLARETIANO 96,91 148 100,00 88,47 HEREDIA
17 EXP. BIL. DE GRECIA 96,00 75 100,00 85,63 ALAJUELA
18 INT. CIENC. AMB. CATIE 95,43 18 100,00 83,81 TURRIALBA

19 EXP. BIL. DE SAN RAMON 94,56 85 100,00 84,28 OCCIDENTE
20 EXP. BIL. DE SARCHI SUR 94,04 45 95,56 82,28 OCCIDENTE
21 COLEGIO LA ASUNCION 93,93 84 100,00 82,82 PEREZ ZELEDON
22 COLEGIO MARIA INMACULADA 93,86 67 100,00 87,39 SAN JOSE (NORTE
23 COLEGIO SANTA MARIA DE GUADALUPE 93,78 241 100,00 87,13 HEREDIA
24 LICEO RURAL SAN VICENTE 93,56 1 100,00 75,94 SULA
25 LICEO RURAL LOS ANGELES DE PARAMO 93,33 17 100,00 81,28 PEREZ ZELEDON
26 EXP. BIL. DE NARANJO 93,19 100 99,00 84,79 OCCIDENTE
27 CINDEA SAN RAFAEL - GERARDO 

RODRIGUEZ 
93,18 10 100,00 81,93 ALAJUELA

Mientras que el Colegio Científico de Alajuela en el 2015 inscribió 
a 25 alumnos en estas pruebas del MEP,  obteniendo un promedio 
de 95,74,  el colegio Sagrada Reina de los Ángeles únicamente 
registró a 16 estudiantes y su nota promedio fue de 91,94. 

Las instituciones científicas siguen liderando las mejores 
calificaciones en pruebas del MEP. Estos colegios tienen una 
jornada educativa de 10.5 horas al día.
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¡LLÁMENOS!   2279-4444 

LA MEJOR HERENCIA

Educamos con Pasión
- PORQUE SOMOS -

28 COLEGIO MARIA INMACULADA 93,00 83 100,00 83,31 SAN CARLOS
29 COLEGIO NUESTRA SEÑORA 92,93 73 98,63 83,72 DESAMPARADOS
30 JOHN F. KENNEDY HIGH SCHOOL (NEILY) 92,79 15 100,00 80,84 COTO
31 EXP. BIL. DE POCOCI 92,78 100 100,00 82,58 GUAPILES
32 T.V. EL CASTILLO FORTUNA 92,54 1 100,00 78,68 SAN CARLOS
33 CINDEA SAN RAFAEL-CAI ADULTO 

MAYOR
92,42 6 100,00 81,35 ALAJUELA

34 COLEGIO MARIA INMACULADA 92,31 60 95,00 83,71 ALAJUELA
35 T.V. LANAS 92,15 3 100,00 77,71 PURISCAL
36 LICEO LAS ESPERANZAS 91,94 20 100,00 81,02 PEREZ ZELEDON
37 LICEO DE COPEY 91,76 17 94,12 80,18 LOS SANTOS
38 CINDEA UPALA-CANALETE 91,50 2 100,00 77,35 ZONA NORTE-NORT
39 LICEO RURAL DE PUERTO VIEJO 91,21 26 96,15 75,63 LIMON
40 ESC. MARIA LUISA CASTRO (CNVMTS) 91,12 4 75,00 80,19 AGUIRRE
41 LICEO LAGUNA 91,11 50 98,00 79,11 OCCIDENTE
42 COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS 91,07 148 99,32 80,40 CARTAGO
43 LICEO RURAL ISLA VENADO 91,05 4 100,00 81,64 PENINSULAR
44 C.T.P. DE PLATANARES 90,95 41 92,68 78,09 PEREZ ZELEDON
45 C.T.P. COVAO DIURNO 90,78 180 100,00 83,18 CARTAGO
46 COLEGIO SERAFICO SAN FRANCISCO 90,59 93 96,77 81,68 CARTAGO
47 CENTRO EDUCATIVO EL CARMELO 90,52 25 92,00 78,05 SAN JOSE (CENTR
48 LICEO LAS MERCEDES 90,21 39 94,87 78,90 PEREZ ZELEDON
49 C.T.P. DE JACO 90,17 46 93,48 80,64 AGUIRRE
50 LICEO RURAL GAVILAN 90,16 8 100,00 80,36 SULA
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Comparativo de promedio en 
idiomas de colegios registrados 
como Bilingües y no Bilingües

Institución Promedio 
Nota MEP 
5 años

Pocisión en 
RK en 
Idiomas 
(Públicos y 
Privados)

Bilingüe

CENTRO EDUCATIVO 
ARANDU

99.00 40 NS/NR

CENTRO EDUCATIVO 
FRANZ LISZT SCHOOL

98.57 59 Sí

LICEO FRANCO 
COSTARRICENSE

96.90 28 Sí

COLEGIO SAINT 
FRANCIS

95.25 9 Sí

COLEGIO METODISTA 94.93 14 NS/NR
SAINT PAUL COLLEGE 94.89 10 Sí
COLEGIO 
ANGLOAMERICANO

94.89 13 Sí

VALLE AZUL 94.76 25 NS/NR

HUMBOLDT 94.74 22 Sí
DR. JAIM WEIZMAN 94.59 16 NS/NR
BRITANICO DE COSTA 
RICA

94.51 39 Sí

SAINT ANTHONY HIGH 
SCHOOL

94.08 23 NS/NR

MOUNT VIEW SCHOOL 93.82 50 Sí
CENTRO CRISTIANO 
VIDA ABUNDANTE

93.63 21 NS/NR

PANAMERICANO 93.57 55 Sí
SAINT CLARE 93.40 42 Sí
BILINGUE SAN JUDAS 
TADEO

93.17 34 Sí

SAINT MARY SCHOOL 93.16 56 Sí
CRISTIANO PALABRA DE 
VIDA

93.15 36 Sí

INTERNACIONAL 
CRISTIANAS

92.94 58 NS/NR

SEK DE COSTA RICA 92.78 32 Sí
SAGRADA REINA DE LOS 
ANGELES

92.61 8 Sí

KAMUK SCHOOL 92.55 19 Sí
LA SALLE 92.36 30 NS/NR

Institución Promedio 
Nota MEP 
5 años

Pocisión en 
RK en 
Idiomas 
(Públicos y 
Privados)

Bilingüe

CAMPESTRE 92.35 27 NS/NR

PINDECO 92.30 26 NS/NR
COLEGIO VICTORIA 
SCHOOL

92.28 48 Sí

SAINT JOSEPH`S 92.03 67 NS/NR
SANCTI SPIRITUS 91.94 17 NS/NR
COLEGIO MARISTA 91.87 24 Sí

TEOCALI 91.87 52 NS/NR
VISTA ATENAS HIGH 
SCHOOL

91.72 38 NS/NR

ESCUELAS 
INTERNACIONALES 
CRISTIANAS

91.71 37 Sí

SAINT GREGORY 91.66 44 Sí
CARIBBEAN SCHOOL 91.62 53 NS/NR
COLEGIO CALASANZ 91.57 29 No
YURUSTI 91.53 66 Sí
GREEN FOREST SCHOOL 91.27 62 NS/NR
OASIS DE ESPERANZA 91.02 63 NS/NR
SAN MIGUEL ARCANGEL 91.02 31 NS/NR
FORMATIVO NUEVO 
MILENIO

91.02 15 NS/NR

NUEVA ESPERANZA 90.76 60 Sí

SAN AGUSTIN 90.60 45 NS/NR

VALLE DEL SOL 90.34 33 NS/NR

SAGRADO CORAZON 90.21 43 NS/NR

SAINT JOHN 89.65 51 NS/NR
DEL VALLE 89.49 49 NS/NR

LOS DELFINES 89.32 64 NS/NR

BIL. SAN FRANCISCO DE 
ASIS

88.82 65 Sí

COLEGIO MADRE DEL 
DIVINO PASTOR

88.71 57 NS/NR
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Confirma tu participación a: 
capacitaciones@mentora.cr   

Ven y aprende de los procesos que han 
transformando a los centros educativos en 
Europa con resultados sobresalientes en 
las pruebas PISA.

• Desayuno martes 9 de agosto
   7.30 a.m.  –  Sede Este

• Desayuno miércoles 10 de agosto
   7.30 a.m.  –  Sede Oeste

JORNADAS 
EDUCATIVAS IBEROAMERICANAS

Costa Rica

“EL PENSAMIENTO CREATIVO”

Save the DateSave the Date
Evento dirigido a Directores y Coordinadores de Centros Educativos

-Cupo limitado-

E s p a ñ a  -  M é x i c o  -  G u a t e m a l a  -  C o s t a  R i c a -  C o l o m b i a

La Olimpiada Nacional de Comprensión 
Lectora es un evento familiar, que tomará lugar 
el sábado 22 de octubre de 2016 en el Colegio 
Humboldt, donde estudiantes finalistas de 
colegios privados y públicos participarán y 
medirán sus destrezas en comprensión lectora.
Los campeones ganadores de cada sector 
educativo representarán a Costa Rica en las 
próximas Olimpiadas Internacionales de 
Lectura Comprensiva 2017, que realiza 
Progrentis en Latinoamérica. 
Aproximadamente 15.000 estudiantes de todo 
el país están actualmente realizando su 
diagnóstico internacional de comprensión 
lectora y las preolimpiadas en sus instituciones 
educativas durante los meses de mayo a 
setiembre de este año, estimando que unos 450 
alumnos finalistas serán quienes competirán en 
el evento, buscando destacar y lograr ganar su 
categoría en 4to, 5to, 6to, 7mo y secundaria.
La Olimpiada de Lectura Comprensiva en 
Costa Rica, nace por la relevancia del tema 

¡Ya viene la Olimpiada Nacional - 3er Edición 2016!  
Instituciones educativas privadas y públicas medirán
sus destrezas nuevamente.

Los ganadores de la 
Olimpiada Nacional de 
Comprensión Lectora 
2015 recibieron 
destacados premios 
de los patrocinadores 
Premium de la 
Olimpiada: Toys, 
Banco Promérica 
Casio Store y 
Textos Educativos.

Comprensión Lectora la base para los estudiantes en la educación mundial.
en la educación a nivel nacional,  bajo la 
iniciativa en conjunto de la Asociación de Centros 
Educativos Privados (ACEP) y Mentora 
Desarrollando Capacidades, distribuidor de 
Progrentis en el país, el cual es un programa, 
que trabaja las técnicas en los estudiantes para 
mejorar las destrezas lectoras y asi lograr mínimo 
un 80% de comprensión, en toda la información 
que procesa su cerebro, a través de sus ojos, 
durante el proceso en la lectura diariamente.
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Colegios Privados con más estudiantes 
en Bachillerato 2015

Colegios Privados con más estudiantes 
en Bachillerato 2013

Rk Nombre de la Institución Cantidad de 
alumnos que 
aplicaron

Promedio de 
nota de exa-
men

Promedio de 
nota de 
bachillerato

Porcentaje de 
promoción

Región

1 C.T.P. DON BOSCO 170 84,39 92,54 100,00 SAN JOSE (CENTRAL)
2 SAINT CLARE 104 88,02 97,27 100,00 SAN JOSE (NORTE)
3 MIRAVALLE 103 84,44 93,83 96,12 CARTAGO
4 COLEGIO METODISTA 99 88,08 95,84 100,00 SAN JOSE (NORTE)
5 COLEGIO MADRE DEL DIVINO PASTOR 95 85,40 92,86 100,00 SAN JOSE (NORTE)
6 LOS ANGELES 94 80,56 91,71 94,68 SAN JOSE (OESTE)
7 NUEVA ESPERANZA 91 86,20 98,05 98,90 HEREDIA
8 LA SALLE 83 87,12 96,48 97,59 SAN JOSE (OESTE)
9 SAN MIGUEL ARCANGEL 81 86,45 95,92 98,77 DESAMPARADOS
10 COLEGIO CALASANZ 78 89,07 95,95 100,00 SAN JOSE (NORTE)
11 COLEGIO EL ROSARIO 78 80,34 91,82 93,59 SAN JOSE (CENTRAL)
12 COLEGIO ANGLOAMERICANO 76 90,08 99,21 100,00 SAN JOSE (NORTE)
13 COLEGIO SAINT FRANCIS 76 91,43 97,75 100,00 SAN JOSE (NORTE)
14 COLEGIO MARISTA 73 89,14 97,58 100,00 ALAJUELA
15 SANTA ANA 71 76,90 89,90 100,00 LIBERIA

Rk Nombre de la Institución Cantidad de 
alumnos que 
aplicaron

Promedio de 
nota de exa-
men

Promedio de 
nota de 
bachillerato

Porcentaje de 
promoción

Región

1 C.T.P. DON BOSCO 163 84,91 90,35 100,00 SAN JOSE (CENTRAL)
2 C.T.P. COVAO DIURNO 136 82,28 88,74 100,00 CARTAGO
3 COLEGIO MADRE DEL DIVINO PASTOR 108 86,24 91,67 100,00 SAN JOSE (NORTE)
4 SAINT CLARE 94 85,71 93,30 100,00 SAN JOSE (NORTE)
5 COLEGIO CALASANZ 92 87,90 92,79 100,00 SAN JOSE (NORTE)
6 LA SALLE 87 88,67 96,07 100,00 SAN JOSE (OESTE)
7 COLEGIO METODISTA 84 90,86 95,60 100,00 SAN JOSE (NORTE)
8 SAN MIGUEL ARCANGEL 82 86,66 93,24 100,00 DESAMPARADOS
9 LOS ANGELES 81 79,15 87,83 95,06 SAN JOSE (OESTE)
10 COLEGIO EL ROSARIO 81 76,29 86,07 87,65 SAN JOSE (CENTRAL)
11 COLEGIO MARISTA 76 89,56 96,76 100,00 ALAJUELA
12 SANTA ANA 76 80,38 90,53 93,42 LIBERIA
13 COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE SION 73 85,33 91,40 100,00 SAN JOSE (NORTE)
14 NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 68 83,00 90,46 97,06 SAN JOSE (OESTE)
15 COLEGIO ANGLOAMERICANO 65 90,18 96,54 100,00 SAN JOSE (NORTE)
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Colegios Privados con más estudiantes 
en Bachillerato 2012

Cantidad de colegios por rango
de nota de bachillerato

Rk Nombre de la Institución Cantidad de 
alumnos que 
aplicaron

Promedio de 
nota de exa-
men

Promedio de 
nota de 
bachillerato

Porcentaje de 
promoción

Región

1 COL. VOC. DE ARTES Y OFICIOS 154 82,70 89,59 98,70 CARTAGO
2 C.T.P. DON BOSCO 144 84,45 90,75 100,00 SAN JOSE (CENTRAL)
3 MADRE DEL DIVINO PASTOR 116 83,36 89,48 99,14 SAN JOSE (NORTE)
4 COLEGIO SAINT CLARE 107 85,38 93,13 100,00 SAN JOSE (NORTE)
5 COLEGIO CALASANZ 87 85,59 90,91 100,00 SAN JOSE (NORTE)
6 COLEGIO METODISTA 84 88,22 93,24 100,00 SAN JOSE (NORTE)
7 COLEGIO LA SALLE 80 84,58 92,55 100,00 SAN JOSE (OESTE)
8 COLEGIO LOS ANGELES 80 77,48 87,32 97,50 SAN JOSE (OESTE)
9 COLEGIO EL ROSARIO 77 73,87 84,43 88,31 SAN JOSE (CENTRAL)
10 COLEGIO NUEVA ESPERANZA 76 82,33 92,68 100,00 HEREDIA
11 COLEGIO SAINT FRANCIS 75 89,38 93,70 100,00 SAN JOSE (NORTE)
12 CENTRO EDUC. SAN MIGUEL ARCANGEL 73 86,23 93,49 100,00 DESAMPARADOS
13 COLEGIO MARISTA 73 84,99 93,62 100,00 ALAJUELA

14 SAINT PAUL COLLEGE 68 88,19 94,35 100,00 ALAJUELA
15 SAINT MARGARETH HIGH SCHOOL 66 76,27 87,70 90,91 HEREDIA

El siguiente gráfico muestra en que rango de promedios se encuentran la mayoría de los colegios 
tanto públicos como privados.
El caso de los colgios públicos se evidencia un pico con promedios de cerca de 65, mientras en los 
colegios privados se ve un pico con promedio entre 75 y 80, y un segundo pico con promedio entre 
80 y 85.
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¿Qué puntos deben de considerarse a la hora se 
seleccionar materiales para crear uniformes? 
Textiles JB brinda una amplia gama de telas y 
materiales para que padres de familia puedan 
optar por los mejores implementos para sus 
hijos. Lo más importante es escoger telas que  
cuenten con tecnología para que los colores 
permanezcan al máximo en las prendas y las 
costuras permanezcan por todo el año lectivo.

Uniformes con tecnología innovadora
se posicionan en el mercado estudiantil 
Escoger un buen colegio es fundamental para cada padre de familia, pero 
alineado a esto deberá seleccionar los mejores materiales para los uniformes que 
a diario se usarán en la escuela y colegio.

En el mercado, y según tendencias globales, se 
sigue implementando el uso de camisetas tipo 
polo como parte del uniforme estudiantil. Textiles 
JB ofrece en la actualidad a los padres, colegios y 
asociaciones uniformes con alta tecnología 
innovadora, entre ellas protección solar en cada 
prenda para disminuir los efectos del sol en los 
estudiantes.
El objetivo de estas telas es que el color se 
mantenga, proteja a cada estudiante de los rayos 
ultravioletas y además soporte las variaciones del 
clima. Otro punto importante es el momento en el 
que se solicita un pedido de uniformes, a partir de 
setiembre es la fecha en la que se recomiendan 
realizar pedidos para ser entregados con 
anticipación antes del inicio del curso lectivo.
Actualmente Textiles JB ofrece también una gama 
de más de 1000 productos promocionales, así 
como uniformes empresariales de alto impacto. 

Para el Colegio Santa 
Teresa cada año es una 

oportunidad para 
fortalecer las relaciones 

sociales asertivas, 
fomentar el trabajo en 

equipo como factor 
básico de promoción 

de la igualdad y el 
aprecio de las 

inteligencias múltiples.
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Es por este motivo que el Centro Costarricense 
de Ciencia y Cultura (sede del Museo de los 
Niños) ha creado CREA+. Con el surgimiento 
de este proyecto se realiza una intervención 
desde la recuperación del espacio urbano con 
el fin de empoderar a los jóvenes para creer y 
crear más, tomando en cuenta sus 
individualidades e intereses. 
El área CREA+ cuenta con 300 metros 
cuadrados construidos, que incluyen entre 
otras cosas: pared de escalar, photobooth, 
mesas de juegos (ping-pong, futbolín, billar), 
simuladores de manejo, consolas de 
videojuegos, tablets, WiFi ilimitado, una 
pared de graffiti digital, karaoke, dispositivos 
interactivos y un escenario para desarrollar 
teatro, danza, conciertos, presentaciones, 
exposiciones, proyecciones, entre otros. 
Adicionalmente, se desarrollan proyectos que 
diversifican las opciones de expresión, 
afirmación de identidades, esparcimiento, 
recreación, entretenimiento, aventura, 
aprendizaje, distensión e identidad para la 
población juvenil. 
Algunos de estos proyectos son: talleres 
educativos para secundaria, rally recreativos, 
juegos nocturnos de estrategia, actividades 
culturales (campeonatos de coreografías, 
conciertos, certámenes), actividades temáticas 
y eventos juveniles. 
El objetivo principal de estos proyectos es 
promover el desarrollo de las habilidades y 

Crea+, el espacio en el 
Museo de los Niños 
dirigido a personas jóvenes
Crea+, el espacio en el Museo de los Niños dirigido a personas jóvenes. 
Geográfica y socialmente la ciudad capital costarricense carece de espacios 
para la recreación, esparcimiento y educación de personas jóvenes en un 
mismo lugar. 

competencias que a diario los jóvenes podrán 
utilizar en sus vidas como el trabajo 
colaborativo, el desarrollo de las habilidades y 
competencias para la resolución de problemas, 
el empoderamiento de las personas en función 
del cumplimiento de metas y objetivos 
personales, la promoción de valores 
individuales y colectivos, el pensamiento 
reflexivo y la promoción de relaciones
Para más información sobre estos servicios y 
sobre el área CREA+, puede comunicarse al 
teléfono 2258- 4929, extensión 134 o al correo 
electrónico educacion@museocr.org

Algunos de estos proyectos son: talleres educativos para 
secundaria, rally recreativos, juegos nocturnos de estrategia, 
actividades culturales (campeonatos de coreografías, conciertos, 
certámenes), actividades temáticas y eventos juveniles. 
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Los mejores en Bachillerato 
Matemáticas MEP 2015

Los mejores Colegios 
Públicos en Bachillerato 
Matemáticas MEP 2015

Rk Nombre de la 
Institución

Promedio 
de nota de 
Matemática

Cantidad 
de alum-
nos que 
aplicaron

Región

1 SANCTI 
SPIRITUS

95,38 22 PUNTARENAS

2 SAGRADA 
REINA DE LOS 
ANGELES

92,19 16 SAN JOSE 
(CENTRAL)

3 FORMATIVO 
NUEVO 
MILENIO

91,25 16 ALAJUELA

4 VALLE AZUL 91,15 42 SAN JOSE 
(OESTE)

5 COLEGIO 
SAINT 
FRANCIS

90,61 76 SAN JOSE 
(NORTE)

6 SAINT PAUL 
COLLEGE

89,68 57 ALAJUELA

7 ESCUELAS 
INTERNA-
CIONALES 
CRISTIANAS

89,62 13 LIBERIA

8 COLEGIO 
MARISTA

89,11 73 ALAJUELA

9 KAMUK 
SCHOOL

89,09 42 SAN JOSE 
(NORTE)

10 COLEGIO 
CALASANZ

88,95 78 SAN JOSE 
(NORTE)

11 VALLE DEL 
SOL

88,24 35 GUAPILES

12 CAMPESTRE 88,21 26 SAN JOSE 
(NORTE)

13 COLEGIO 
METODISTA

88,01 99 SAN JOSE 
(NORTE)

14 SAINT PETERS 
HIGH SCHOOL

87,71 8 SAN JOSE 
(CENTRAL)

15 SAINT 
ANTHONY 
HIGH SCHOOL

87,33 65 SAN JOSE 
(NORTE)

Rk Nombre de la 
Institución

Promedio 
de nota de 
Matemática

Cantidad 
de alum-
nos que 
aplicaron

Región

1 CIENTIFICO 
DEL 
ATLANTICO

98,00 15 LIMON

2 CIENTIFICO 
PEREZ 
ZELEDON

97,84 17 PEREZ 
ZELEDON

3 CIENTIFICO 
ALAJUELA

97,80 25 ALAJUELA

4 CIENTIFICO 
CARTAGO

97,54 23 CARTAGO

5 CIENTIFICO 
COSTA-
RRICENSE SAN 
PEDRO

97,46 21 SAN JOSE 
(NORTE)

6 CIENTIFICO 
LIBERIA

97,45 17 LIBERIA

7 CIENTIFICO 
SAN RAMON

97,22 15 OCCIDENTE

8 CIENTIFICO 
SAN CARLOS

94,88 14 SAN CARLOS

9 EXP. BIL. DE 
CARTAGO

94,57 123 CARTAGO

10 HUMANISTICO 
DE COTO

92,36 24 COTO

11 LICEO RURAL 
ISLA VENADO

92,08 4 PENINSULAR

12 EXP. BIL. DE 
TURRIALBA

91,47 50 TURRIALBA

13 CIENTIFICO 
SEDE 
PACIFICO

90,10 17 PUNTARENAS

14 HUMANISTICO 
COSTA-
RRICENSE

87,06 38 HEREDIA

15 COLEGIO 
MARIA 
INMACULADA

85,77 67 SAN JOSE 
(NORTE)
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La diferencia entre el mejor colegio privado y el mejor colegio 
público es de 3,8 puntos en promedio en los últimos 5 años según 
las pruebas de Bachillerato del MEP.
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 Preescolar

Estimule a sus hijos con las soluciones

Además aproveche nuestros 
talleres de robótica para niños e 

Instituciones Educativas.

Para más información escríbanos a: ventas@aprenderhaciendo.co.cr ó llamenos al 2253-2413.

Aprender Haciendo Center-LEGO Education Costa Rica

 de LEGO® Education

El elemento diferenciador al utilizar los diversos 
recursos de LEGO Education es lograr que 
niños y jóvenes puedan cumplir objetivos de 
trabajo y aprendizaje bajo la premisa de 
“Aprender Haciendo”. Ésta es una solución 
educativa que complementa las clases 
tradicionales por medio del uso de diversas 
herramientas tecnológicas - educativas que se 
pueden utilizar en ciencias, estudios sociales, 
matemáticas, lenguaje y tecnología.
LEGO Education busca que los maestros 
puedan acoplar ésta metodología a sus clases 
diarias, para poder explicar de mejor forma 
procesos de la vida cotidiana. Todos los 
elementos de LEGO Education implican 
construir, lo que ayuda a que los estudiantes 
puedan entender de manera más concreta y 
directa cada temática planteada.
Para promover la ciencia en primaria, LEGO 
Education presentó en el país su más innovadora 
herramienta llamada “WeDo 2.0”, la cual 

Estudiantes fortalecen áreas de
aprendizaje gracias a LEGO®  Education

WeDo 2.0 cuenta con 
una interfaz de 
carácter gráfico muy 
colorido y apropiado 
para la edad de los 
estudiantes de 
primaria, siendo un 
componente esencial 
y fácil de implementar 
en las escuelas.

LEGO Education brinda en Costa Rica las herramientas que facilitan el aprendizaje 
de manera integral, con productos y actividades innovadoras inspirados en el 
poder del ladrillo LEGO.

combina el uso de piezas de LEGO, elementos 
electrónicos y un innovador software con 
proyectos prácticos que enseñan a los estudiantes 
de primaria temas científicos, lo que permite que 
los estudiantes se involucran profundamente con 
la ingeniería, la tecnología y la programación, 
desarrollando un gran apego por la 
experimentación y la investigación.



ESPECIAL DE COLEGIOS

56   EKA Junio - Julio 2016 • www.ekaenlinea.com 

P Colegio Nota 
1 SAINT CLARE COLLEGE 800
2 CENTRO EDUCATIVO BOSQUE VERDE 793,1
3 COLEGIO BILINGÜE NUEVA ESPERANZA 785,82
4 COLEGIO BILINGUE SAINT PAUL 785,57
5 LICEO LEÓN CORTÉS CASTRO 784,16
6 COLEGIO CALASANZ 782,52
7 COLEGIO LA  GRAN ESPERANZA 

INTERNACIONAL
780,71

8 LICEO DE SAN MIGUEL  (DESAMPARADOS) 778,05
9 COLEGIO BILINGÜE SANTA FE 775,37
10 COLEGIO CIENTÍFICO DE ALAJUELA 774,98
11 COLEGIO BRITÁNICO DE COSTA RICA 774,34
12 COLEGIO SANTA MARÍA DE GUADALUPE 772,83
13 CONSERVATORIO CASTELLA 771,92
14 COLEGIO IRIBO CURRIDABAT 771,91
15 BACHILLERATO A DISTANCIA 771,89
16 COLEGIO VALLE AZUL (BLUE VALLEY) 771,04
17 SAINT CLARE COLLEGE 770,99
18 INSTITUTO DR. JAIM WEIZMAN 769,62
19 COLEGIO PATRIARCA SAN JOSÉ 769,36
20 COLEGIO DEL EXTERIOR 767,69

P Colegio Nota 
1 COLEGIO CIENTÍFICO BILINGÜE 

SAGRADA REINA DE LOS ÁNGELES
800

2 SAINT FRANCIS COLLEGE 796,35
3 COLEGIO LA SALLE 795,95
4 COLEGIO BRITÁNICO DE COSTA RICA 795,70
5 COLEGIO BILINGÜE SAINT PAUL 795,55
6 COLEGIO SALESIANO DON BOSCO 793,87
7 COLEGIO BRITÁNICO DE COSTA RICA 793,84
8 COLEGIO CIENTÍFICO BILINGÜE 

SAGRADA REINA DE LOS ÁNGELES
793,84

9 COLEGIO CIENTÍFICO COSTARRICENSE 
DE CARTAGO

791,92

10 COLEGIO METODISTA 791,36
11 LICEO EXPERIMENTAL BILINGÜE DE 

GRECIA
788,48

12 COLEGIO CLARETIANO 786,66
13 LICEO EXPERIMENTAL BILINGÜE DE SAN 

RAMÓN
785,06

14 SAINT CLARE COLLEGE 784,57
15 COLEGIO CLARETIANO 783,77
16 COLEGIO SANTA INÉS 782,47
17 COLEGIO BILINGÜE SAINT PAUL 782,32
18 COLEGIO EXPERIMENTAL BILINGÜE JOSÉ 

FIGUERES FERRER
782,19

19 COLEGIO ANGLO AMERICANO 781,17
20 LICEO EXPERIMENTAL BILINGÜE DE 

GRECIA
779,96

P Colegio Nota 
1 LICEO RODRIGO HERNÁNDEZ 800
2 COLEGIO MARISTA 796,71
3 COLEGIO MARISTA 795,40
4 SAINT GREGORY 792,70
5 CENTRO EDUCATIVO SAN MIGUEL 

ARCANGEL
788,43

6 SAINT CLARE 786,25
7 SAINT CLARE 785,92
8 METODISTA 783,22
9 COLEGIO MARISTA 781,15
10 COLEGIO METODISTA 779,84
11 LICEO DE ALFARO RUIZ 779,61
12 LICEO EXPERIMENTAL BILINGÜE DE 

TURRIALBA
778,27

13 COLEGIO BRITÁNICO DE COSTA RICA 777,94
14 LICEO EXPERIMENTAL BILINGÜE DE LOS 

ÁNGELES
776,63

15 COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE 
GUATUSO

776,57

16 COLEGIO NACIONAL VIRTUAL MARCO 
TULIO SALAZAR- SEDE LICEO SAN JOSÉ 
DE ALAJUELA

776,14

Mejor nota admisión UCR 2015

Mejor nota admisión UCR 2014

Mejor nota admisión UCR 2016

Adquiera la Guía de Colegios con 
Ranking de Promedios, tarifas y 
listado con información de contacto 
de 170 centros educativos privados.
www.ekaenlinea.com/
ranking-de-colegios-2016
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Contactos, ideas y negocios dominaron

Más de 1.100 empresarios, gerentes y emprendedores se reunieron en el San José Business Show, un evento 
Business to Business único en el país enfocado en conectar empresas, generar ideas e impulsar negocios.
El evento contó con más de 70 charlas de negocios, web, coaching, liderazgo, economía, emprendimiento, entre 
otros, además de una zona de exhibición e interacción. El San José Business Show está enfocado en obtener 
prospectos para su empresa por medio de la interacción con su público meta en salones de charlas, salones de 
espera, áreas de networking, stands, entre otros.

SJ SAN JOSE BUSINESS SHOW

SJ SAN JOSE BUSINESS SHOW
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Plaza Roble se renueva e invierte 
en modernización y eficiencia
Grupo Roble, el desarrollador inmobiliario más grande de Centroamérica, 
invirtió cerca de $5 millones de dólares en la remodelación e 
incorporación de nuevas tecnologías por medio de las mejoras 
arquitectónicas diseñadas por la firma mexicana Lagorreta.

Con el fin de mejorar el ambiente laboral y 
generar nuevas alternativas para reunirse en 
ambientes multifuncionales, se renovaron los 
lobbies y los vestíbulos de cada edificio, se 
acondicionaron pérgolas en la plaza central 
para el uso social y se conectaron los edificios 
por medio de un ¨deck de madera¨. Asimismo, 
se diseñaron nuevos muebles, se cambio el 
color de los muros y se integró el sistema de 
iluminación LED con la intención de dar una 

La renovación 
involucró los lobbies y 
los vestíbulos de cada 

edificio, 
acondicionamiento de 

pérgolas en la plaza 
central para el uso 

social y se 
conectaron los 

edificios por medio de 
un ¨deck de madera¨.

Grupo Roble, 
galardonado con la 

Bandera Azul, incluyó 
dentro del plan de 

remodelación el 
mejoramiento de las 

áreas verdes.

Por: Diana Charpentier

mayor y mejor luminosidad al espacio.
Además de la remodelación, se llevaron a cabo 
otras mejoras operativas como la incorporación 
de un  sistema de aire acondicionado, cambios 
en los elevadores, nuevos sistemas de circuito 
cerrado de video analítica para poder dar una 
mejor cobertura, un sistema de ‘Easy Lobby’ 
para monitorear y tener un mejor control de las 
visitas, un sistema de incendios y un lazo de 
fibra óptica para enlazar todos los sistemas. 
Gracias a la incorporación de la fibra óptica se 
abre la posibilidad de integrar nuevos sistemas y 
tecnologías en el futuro y continuar con la 
innovación de la institución.
Para reflejar una colaboración eficiente y flexible 
entre los colaboradores  y los visitantes, Grupo 
Roble, galardonado con la Bandera Azul, incluyó 
dentro del plan de remodelación el mejoramiento 
de las áreas verdes y los espacios como el deck 
y las pérgolas para que se realicen actividades 
privadas o de recursos humanos al aire libre.
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Centro Corporativo Lindora 
contempla diseño y espacio 
para promover el bienestar 
Con motivo de la celebración del 20 aniversario, la firma Garnier y Garnier 
inaugura oficinas en el Centro Corporativo Lindora (CCL). El CCL es el 
primer centro corporativo de negocios en Costa Rica que incorpora 
soluciones amigables con el medio ambiente y ofrece ventajas comparativas 
para mejorar el ambiente laboral. 

“Nuestra visión del espacio en el Centro 
Corporativo Lindora contempló lo que la gente 
más valora, su calidad de vida y salud. Por eso 
quisimos, desarrollar un centro de negocios que 
además de ser un lugar ideal para trabajar por 
sus características físicas, también se destaque 
por ofrecer opciones saludables en alimentación, 
ejercicio, e incluso, un parqueo de bicicletas 
para colaboradores y clientes”, expresó Karla 
Quevedo, gerente comercial de Garnier &amp; 
Garnier Desarrollos Inmobiliarios.
Con el fin de promover un estilo de vida más 
saludable y el bienestar general de los 
inquilinos, se incorporó al centro de negocios 
la Academia de Natación Kurt Neihaus Swim 
Academy que cuenta con las mejores 
instalaciones del país. Además de la academia 
de natación el CCL cuenta con una oferta de 
restaurantes de comida saludable como Té con 
Salad y Terraza 66, el centro de pilates 
Contrology Pilates Center y las tiendas Al 
Natural y Bike Station.
El Centro Corporativo Lindora se dirige a 
profesionales independientes y empresas 
pequeñas y medianas. Además de la oferta de 
locales comerciales, el centro de negocios 
refleja un valor agregado partiendo de los 
espacios que ofrece para mejorar el ambiente 
laboral y de negocios. 
Tomando en cuenta la visión integral de Garnier 
y Garnier y el fin de promover el bienestar 
general, el CCL orientó su diseño y criterio de 
selección para los comercios que integran su 
oferta. Algunas de las características del centro 
son la recurrencia a la eficiencia energética, 
iluminación inteligente, mobiliario ergonómico, 
duchas para los colaboradores, una terraza al 
aire libre, un rooftop y un área de juegos.

La piscina de Kurt 
Niehaus Swim 
Academy ubicada 
también en el primer 
piso del Centro 
Corporativo Lindora. 

El primer piso es ubicado por comercios como: Té con Salad, 
Terraza 66, Contrology Pilates Center y las tiendas Al Natural y Bike 
Station, representante de Specialized en Costa Rica.

Por: Diana Charpentier
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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

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

Tipo de cambio del Euro (dólares por euro)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Inflación Mensual 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0.75 0.66 0.62 1.14 0.38 0.38 0.91 0.33 -0.14 -0.29 0.34 -0.21
0.04 -0.16 0.15 -0.08 -0.29 0.43 -0.43 -0.09 -0.26 -0.28 -0.01 0.19

0.68 -0.02 -0.91 0.09

0.68 0.65 -0.26 -0.17

-0.17 -0.03 -1.09 -0.92

0.75 1.42 2.04 3.20 4.14 4.14 5.09 5.44 5.30 4.99 5.35 5.13
0.04 -0.13 0.02 -0.06 -0.35 0.08  -0.35 -0.44 -0.70 -0.98 -0.98 -0.81

3.1 2.74 3.26 3.68 4.21 4.59 5.19 5.49 5.2 5.7 5.89 5.13
4.39 3.53 3.05 1.81 0.97 1.02 -0.32 -0.74 -0.86 -0.86 -1.20 -0.81

2014
2015

2016

2016

2016

2014
2015

2014
2015

Inflación Acumulada 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Inflación últimos 12 meses
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Tasa Básica Pasiva Bruta Promedio al primer día del mes
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

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 3,252014

Libor a 6 meses al primer día del mes
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Exportaciones FOB en millones de US$
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2014

2015

2016

2016

2016

2014
2015

2014
2015

2014
2015

2016

2015
2016

2014
2015
2016

2016

2014

2015

507.8 520.6 553.55 553.63 559.58 559.88 548.45 543.86 545.33 545.52 544.89 541.19

545.53 543.08 540.58 539.12 538.17 542.46 540.82 540.79 541.5 541.27 540.43 538.68 

544.87  544.57 542.22 542.17 544.03 544.5

-012% 0.27% 0.30% 0.57% 1.09% 0.38%

1.0862 1.0877 1.0872 1.1355 1.1432 1.1158

-1.27% 2.46% 9.20% 9.71% 10.88% 11.00% 8.71% 7.80% 6.92% 7.88% 7.68% 7.14%
7.43% 4.32% -2.34 -2.62% -3.83% -3.11% -1.39% -0.56% -0.70% -0.78% -0.82% -0.46%

1.3743 1.3507 1.3806 1.3767 1.3866 1.3627 1.3684 1,3425 1,3137 1.2621 1.2504 1.2486
1.2098 1.1316 1.1221 1.0765 1.1199 1.0968 1.1074 1.1084 1.1256 1.117 1.104 1.0619

6.50 6.55 6.50 6.60 6.70 6.85 6.95 7.00 7.10 7.15 7.20 4.88
4.87 4.87 7.15 7.1 7.1 6.9 6.8 6.75 6.55 6.45 6.25 6

5.95 5.95 5.7 5.7 5.7 5.55 5.4

3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25

3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 

0.348 0.3363 0.3305 0.33 0.322 0.32 0.3279 0.33 0.3294 0.3247 0.3279 0.3262
0.36 0.3574 0.387 0.4034 0.419 0.42365 0.44835 0.4899 0.54275 0.531 0.55615 0.6634
0.8461 0.865 0.8826 0.9011 0.9041 0..9756

728.6 875.1 882.7 904.1

855.6 970.8 1021.7 988.70 1045.3 982.3 941.3 954.1 920 978 797.2 772.1
727 778.5 887.7 814 860.8 850.8 795.5 747.7 738.5 810.5 795.6 752.6






