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EDITORIALEDITORIAL

Esa manía que tenemos las personas de hacer suposiciones, de no decir las cosas de manera 
directa, de pensar que la otra persona entendió lo que dije, ¿cuántos problemas nos provoca 
en el trabajo?
Les aseguro que si revisan los problemas de su organización, siempre todo se resume en 
un problema de comunicación. Siempre es que alguien no entendió el mensaje, alguien no 
se comunicó bien, alguien entendió otra cosa diferente, alguien no sabìa que el mensaje era 
para él.
La falta de comunicación efectiva genera que en la empresa se haga retrabajo o no se hagan 
las cosas y cuando se evalúa la situación siempre los colaboradores ¨es que a mi nadie me 
dijo¨, ¨es que yo no sabía¨ , ¨es que yo entendí otra cosa¨. Si a esto le sumamos 
susceptibilidades el escenario se pone mucho peor y entonces la comunicación sufre 
porque la línea entre lo personal o lo profesional se comienza a hacer delgada.
Las empresas siempre quieren ahorrar, mejorar sus proceso y ser más eficientes. Que tal si 
antes de buscar nuevos sistemas y herramientas revisan cómo está la comunicación entre 
los colaboradores de su empresa. Les aseguro que si comienzan a darle seguimiento a la 
comunicación se darán cuenta que mucho puede mejorar con solo asegurarse de que el 
mensaje llegó bien.
Muy importante, no le echemos la culpa a los demás por nuestra comunicación inexacta. 
Nuestra responsabilidad como emisores de mensajes es asegurarse de que la información 
llegó bien al receptor, de qué entendió lo que queríamos decir. Recuerdan que así se 
estudiaba en las clases de español de la escuela: emisor, canal y receptor.
Por último, dejemos de suponer que los demás entendieron o saben de lo que estamos 
hablando y verán como las cosas comienzan poco a poco a caminar mejor.
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ESPECIAL DE MUJERES GANADORAS  
Un Especial dedicado a las mujeres empresarias y ejecutivas para reconocer sus logros, 
estilo de liderazgo y trayectoria empresarial. 

ESPECIAL DE PYME 
¿Cómo está el sector Pyme en Costa Rica? Información y estadísticas en la próxima 
edición. Además conozca a los gerentes de pymes destacadas que han llevado a su empresa 
a crecer. Un repaso por sus logros y sus sacrificios.

PARA ANUNCIARSE
Kim Morales, Asesora Comercial, 
kim@ekaconsultores.com
Cel: (506) 8997-1965
Tel: (506) 4001-6725

Yajaira Chung,
Directora de Grandes Empresas
yajaira@ekaconsultores.com  
Cel: (506) 7014-3609

• VEA EKA EN DIGITAL EN: WWW.EKAENLINEA.COM/DIGITAL
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El Sistema Coca-Cola 
refuerza Marca Única
“Marca Única” es una estrategia mundial que este 
2017 se fortalece en la región centroamericana, donde 
se integran todas las variantes de Coca- Cola bajo una 
propuesta unificada alrededor de la icónica Coca-
Cola original. 
Desde que se presentó la Coca-Cola original hace 
más de 100 años, la marca ha representado una 
bebida de gran sabor, que anima y refresca. A lo largo 
de los años, con el objetivo de adaptarse a los gustos 
y estilos de vida de los consumidores, Coca-Cola ha 
innovado para aportar al mercado nuevas marcas con 
distintas identidades, ofreciendo a las personas la 
posibilidad de elegir sabor y contenido en calorías e 
ingredientes.
“Marca Única” transfiere la personalidad y fuerza de 
nuestra emblemática Coca-Cola original a todas las 
variantes de Coca-Cola, reforzando nuestro 
compromiso de ofrecer opciones a los consumidores 
con más claridad.
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Samsung Galaxy S8 y 
S8+ superan ventas

Southwest abre 
nueva ruta a Costa Rica 

El Novillo Alegre
abre su séptimo local

Samsung anunció los resultados de ventas de los modelos Galaxy S8 
y S8+ en Costa Rica.  Galaxy S8 ya alcanzó el récord histórico de 
preventa de Samsung en Costa Rica, donde entre el 11 y 14 de mayo 
vendió tres veces más el volumen de unidades logrado por su 
antecesor hace un año. Las ventas anticipadas del S8 y del S8+ 
iniciaron en mayo. Para garantizar su celular, el consumidor debió 
consultar las tiendas o e-commerce locales y efectuar el pedido.
"Esta una región muy importante para Samsung. Por eso, tenemos 
el compromiso de estudiar continuamente las necesidades y 
características peculiares de los consumidores en esa región, 
respondiendo con innovaciones capaces de mejorar sus vidas. 
Además, nos esforzamos para que los lanzamientos e inicios de 
ventas sean siempre lo más cercanos posible al lanzamiento global", 
afirmó Fiorella Barrenechea, gerente de mercadeo de la división de 
celulares en Samsung Electronics Latinoamérica.

La aerolínea estadounidense decidió ampliar sus operaciones 
a Costa Rica, esta vez con la apertura de un nuevo vuelo que 
conectará al Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-
Hollywood y el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en 
San José, Costa Rica.
Dicho vuelo será operado en un avión Boeing 737-700, con 
capacidad para 143 pasajeros e iniciará operaciones a partir 
del 5 de noviembre de este año.
De acuerdo con Mauricio Ventura, Ministro de Turismo, esta 
importante noticia forma parte de la Estrategia para la 
atracción de líneas aéreas que ha desarrollado el ICT, lo cual 
ha permitido posicionar a Costa Rica como un destino idóneo 
para el inicio de operaciones, el desarrollo de rutas, la 
sostenibilidad de las mismas y el incremento de sus 
conexiones.

El restaurante de carnes al estilo argentino, El Novillo Alegre, 
estrenará un nuevo local en Mango Plaza, Alajuela, a partir 
del mes de junio del presente año. 
Se trata de la séptima apertura de esta franquicia, que ya se 
encuentra también en Santa Ana, Escazú, Cariari, San Pedro, 
Curridabat y Cartago. 
“El Novillo Alegre es una cadena de restaurantes especialistas 
en parrilladas argentinas. Es una excelente opción para 
aquellos que buscan un ambiente íntimo, cálido y familiar, 
pero también ideal para realizar cualquier tipo de evento a 
nivel corporativo. Donde cada detalle es celosamente velado 
por sus dueños, haciendo de la estancia de cada comensal sea 
una experiencia de buen trato y afabilidad.” comentó Ileana 
Alfaro, propietaria franquiciada de Alajuela. 
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Johnny Rockets 
continua expansión

Firma de abogados 
LEGIC se consolida 

Nace Gabanna 
Gastroclub

El restaurante de comida tipo americana Johnny Rockets abrió las 
puertas de su quinto local en Costa Rica, ubicado en el complejo 
comercial y residencial Escazú Village.  Este nuevo restaurante, 
cuya capacidad es para 134 personas, representa una inversión de 
$800,000 y mide en total 299.88m2.
Su apertura generó 30 nuevos puestos de trabajo en áreas como 
administración, servicio, cajeros, cocineros y anfitriones.
Con esta inauguración la compañía ha invertido alrededor de $3.4 
millones en un período de cuatro años desde que inició operaciones 
en el país en el año 2013. El nuevo restaurante de Escazú Village 
se suma a los que ya operan en Lincoln Plaza, Multiplaza 
Curridabat, Plaza Universal y Terrazas Lindora.

Con el firme propósito de brindar una mejor asesoría legal, 
financiera, estructuración de negocios y comercio 
internacional, se fundó LEGIC (Legal International 
Consulting), una alianza de reconocidas firmas de abogados 
en la región centroamericana.
LEGIC está formado por Alegalis (Guatemala), Ulloa & 
Asociados (Honduras), Valdivieso (El Salvador), Cala 
(Nicaragua) e Interlegem (Costa Rica).
“Históricamente, Centroamérica ha sido una sola y 
pensando en la necesidad de nuestros clientes de contar con 
servicios legales regionales, en conjuntos e integrados, 
buscamos en cada país a las firmas que comparten nuestros 
valores y principios. En esta búsqueda tomamos en cuenta 
su trayectoria y la sinergia que se generará con los 
miembros de LEGIC para brindar así un servicio de calidad 
en el istmo para posicionarnos como un jugador importante”,  
comentó Juan Antonio Mazariegos, Senior Partner Alegalis 
(LEGIC Guatemala). 

Gabanna Gastroclub es un nuevo concepto que abrió sus 
puertas en San Rafael de Escazú con una propuesta basada 
en 4 pilares: gastronomía, servicio, mixología y espacio de 
disfrute social, ligado a actividades que fomenten la 
expresión artística,  lo cual hará que los clientes pasen 
noches inolvidables. El lugar cuenta con un restaurante 
formal en la parte inferior, un bar de tapas en la parte 
superior y en el corto plazo un Club de entretenimiento. 
Ricardo Solano propietario de Gabanna Gastroclub, 
“Cuidamos en alta medida la armonización de colores, 
sabores y texturas culinarias en todos los platillos que 
servimos, por lo que  definitivamente podemos afirmar que 
nuestros platos tienen mucha personalidad. Llevamos esta 
gastronomía en la sangre, es parte de nuestro ADN… 
España, por eso le ponemos tanta pasión”  
La especialidad de esta nueva propuesta es la comida 
mediterránea, con influencia española.  
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LIFEMILES Y VISA renuevan alianza

Lagarta Lodge abre las 
puertas en Nosara 
Guanacaste 

La Tienda de la Birra

LifeMiles, programa de lealtad a través del cual 
Avianca incentiva y premia la fidelidad de sus viajeros; 
y Visa, la compañía global de tecnología de pagos, 
renovaron por siete años más la relación comercial 
exclusiva para la emisión de tarjetas de crédito de 
personas, que mantienen en Colombia; al tiempo que 
fortalecen y extienden su alianza a lo largo de toda 
América: en los Estados Unidos, Centroamérica y 
Suramérica en mercados como Perú, Chile, Uruguay, 
Ecuador, Paraguay y Bolivia.
LifeMiles posee acuerdos comerciales con los más 
importantes líderes financieros del continente, con los 
que cuenta con cerca de 650,000 tarjetas de crédito en 
toda la región. En la actualidad, cerca de un 13% de 
todos los consumos que se realizan con una tarjeta de 
crédito en Colombia, son realizados con una tarjeta de 
crédito Avianca-LifeMiles Visa.

En el hermoso Cerro de Lagarta ubicado en Nosara Guanacaste 
y dividiendo las exuberantes playas Pelada y Nosara abrió 
sus puertas Lagarta Lodge, un exclusivo hotel que conjuga la 
belleza natural de la zona con un diseño moderno.
Allan Ortega, vocero de Lagarta Lodge asegura que con la 
apertura de este moderno hotel ofrecen al turista nacional y 
extranjero, una excelente opción de confort, servicio, calidad 
y experiencia. Además, la oportunidad de disfrutar de un 
lugar majestuoso como lo es el Cerro Lagarta, en Boca de 
Nosara, con la comodidad que merecen.
El hotel ofrece 26 suites, un restaurante, un lounge, dos 
piscinas infinitas, un jacuzzi, un SPA, un estudio Yoga, una 
tienda, una Galería de Arte y un mirador.

Cervecería Costa Rica abre sus puertas a la primera “Tienda 
de la Birra” donde se ofrecerán artículos oficiales de Imperial, 
Pilsen, Bavaria y otras de las marcas favoritas de los Ticos. 
“Este nuevo concepto de venta al detalle está pensado para 
que el consumidor costarricense y extranjero que ama y se 
siente identificado con nuestras marcas, puedan tener un 
souvenir para ellos o un regalo especial para ese amigo que 
vive dentro o fuera de Costa Rica”, mencionó Saulín Arias 
gerente de marcas Premium, Innovación y Retail.
“La Tienda” también estará “sobre ruedas” con un formato 
móvil, dándole a la gente varias opciones para vivir los 
conciertos, fiestas o ferias que hace “Cerve”, literalmente, 
con la camiseta puesta.
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Café gourmet
con aroma sostenible

Santa Ana Country Club 
inicia construcción

Inversión Hospital 
La Católica

Britt fusiona en un nuevo producto su enfoque de Sostenibilidad 
y la experiencia de 30 años en la elaboración de café gourmet, 
Britt Mérito Jaguar Blend (mezcla jaguar) es un ejemplo de 
responsabilidad empresarial aplicada a la conservación de 
este magnífico felino que se encuentra en peligro de extinción 
en Costa Rica.
El Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida 
Silvestre de la Universidad Nacional de Costa Rica ejecuta el 
Programa Jaguar para preservar la vida de este animal en el 
país. Britt apoyará los esfuerzos del Programa Jaguar y les 
dotará equipo técnico que servirá para el monitoreo de este 
felino en distintos Parques Nacionales. 
El concepto Mérito de Britt resalta tipos de café, zonas de 
producción o productores específicos de Costa Rica. 

Una serie de inversiones estratégicas 
realizadas por el Hospital La Católica 
reforzarán la calidad de la atención que 
brinda este centro médico sobre 
servicios de alta demanda e 
intervenciones especializadas. Los 
cambios colocan a este centro médico a 
la vanguardia en cuanto a accesos de 
equipos médicos de última generación 
para la atención de cirugías ortopédicas, 
intervenciones relacionadas a reparar 
obstrucciones de vasos  sanguíneos 
cardíacos y atención en fisioterapia, 
entre otros rubros de salud. Las 
inversiones superan los 2 millones de 
dólares y vienen a reafirmar los objetivos 
estratégicos de este centro de salud.

La colocación de la primera piedra de Santa Ana Country 
Club, marca el inicio de la obra para el desarrollo del 
innovador club social y deportivo, con una inversión de 
capital costarricense que ronda los $50 millones.
“Estamos muy complacidos con el inicio de la etapa 
constructiva. Hace más de 40 años que no se realizaba una 
obra de este tipo en nuestro país. El club abrirá sus puertas 
en el tercer trimestre del 2018”, comentó Karla Quevedo, 
gerente comercial de Garnier y Garnier Desarrollos 
Inmobiliarios. S.A., grupo desarrollador y socio director del 
proyecto.
La primera piedra se colocará contando ya con más de 500 
membresías adquiridas por familias, parejas y profesionales 
solteros que encontraron en Santa Ana Country Club el entorno 
ideal para equilibrar su vida personal, familiar y laboral.



Feria de Colegios, 
kinders y escuelas

Colegios participantes

¿Cuándo? Sábado 17 de junio 
¿Dónde? Estadio Nacional
Hora: 9:30 am a 6:00 pm
 
¿Cómo obtener la entrada?
La entrada al evento es gratis 
para todas las personas que se 
registren en el siguientes link: 
https://www.feriadecolegios.
com/entrada a más tardar el 
viernes 16 de junio.
El día del evento las personas 
registradas solo deben 
acercarse al registro y dar su 
nombre.
Además de obtener la entrada 
gratis, al registrarse las 
personas pueden recibir 
información sobre los 
colegios participantes y temas 
de educación.
 
¿A quién va dirigido el 
evento?
Padres de familia con hijos de 
primer ingreso que buscan 
opciones académicas, así 
como padres de familias con 
hijos en edad escolar y 
colegial que desean valorar la 
oferta educativa.

SER MEJORES

SER MEJORES

SER MEJORES

SER MEJORES

SER MEJORES

SER MEJORES

Nueva fecha
y nuevo lugar
Los padres de familia planifican de manera más anticipada la 
educación de sus hijos, incluso antes de que éstos nazcan. De 
ahí la importancia de contar con un espacio que ponga en 
contacto a familias con centros educativos.
 
La Feria de Colegios, kinders y escuelas permite brindarle al padre de familia la 
posibilidad de conocer en un sólo lugar la variada oferta académica privada como 
kinders, escuelas, colegios y los servicios asociados a la formación integral de los niños.
En Costa Rica existen más de 500 centros educativos privados que ofrecen kinder, 
escuela y colegio. Los padres de familia se encuentran con una oferta muy variada en 
metodologías, estilos de enseñanza, ideologías que ofrecen los centros de enseñanza.
La selección de un centro educativo es una de las decisiones más importantes para un 
padre o madre de familia, es el legado y la herramienta que tendrá el niño para 
enfrentarse al mercado laboral.

La Feria de Colegios, kinders y escuelas permite:
• Entrar en contacto directo con más de 15 colegios
• Ahorrar tiempo y dinero en la búsqueda de colegios
• Conocer diferentes metodologías de enseñanzas según las necesidades de cada niño
• Encontrar opciones de kinders y escuelas que se adapten a las necesidades de cada 
niño
• Tener un panorama sobre el mercado educativo del GAM

En La Feria de Colegios las instituciones se darán a conocer de manera clara y directa 
frente a los padres de familia de primer ingreso, así como entre las familias que estén 
buscando un cambio para sus hijos de edad escolar y colegial.

PANTONE 116

PANTONE 286



I N V I TA : C O  PAT R O C I N A N :

Expositores confirmados al 29 de Mayo, 2017
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ESPECIAL DE COLEGIOSESPECIAL DE COLEGIOS

Saint Gregory se enfoca en formar, con 
excelentes resultados, seres humanos que 
destaquen a nivel académico, social, 
interpersonal, artístico, deportivo y formativo, 
durante toda su vida. Logrando con esto, que, 
con cada experiencia, se incremente la 
creatividad, el pensamiento crítico y la 
innovación en cada estudiante. 
En Saint Gregory cada uno de nuestros 
estudiantes y sus familias no son solamente 
reconocidos sino conocidos a fondo. Con cada 
uno de ellos han desarrollado un vínculo, 

comprendiendo sus necesidades y características 
particulares.
La institución, cuenta con instalaciones como 
una clase equipada para la formación de Super 
Babies a través de la Estimulación Temprana, 
estudio de ballet, piscina pedagógica para el 
desarrollo del programa Little Swimmers, 
inspiration lab, science lab, library, it center, aula 
de mini chefs, salas de estudio, aula Montessori 
y crossfit box, todos estos espacios pensados 
para potenciar el desarrollo de los alumnos por 
medio del aprendizaje por experiencias. 
El programa de ELA (Extracurricular Learning 
Adventures), permite a los estudiantes explorar y 
desarrollar destrezas de una manera divertida. Lo 
anterior, al permitirles elegir entre alternativas 
como robótica, programación, cocina, ballet, jazz 
y guitarra, por citar algunas de las varias 
existentes.
Asimismo, la filosofía ADA, en la cual convergen 
con la misma importancia la academia, el deporte 
y el arte, ha sido una fórmula perfecta para que 
los estudiantes de Saint Gregory logren el éxito 
en todos los ámbitos de su vida. 
De las 17 generaciones que han graduado 
graduado, todas han logrado obtener un 100% de 
promoción en Bachillerato, evidenciando de esta 
manera una alta calidad educativa.
Durante sus años en Saint Gregory los alumnos 
participan en distintos eventos como el talent 
show, musicales, competencias en diversos 
deportes, logrando de esta forma  conocer sus 
talentos y habilidades y aprender a destacar en 
cada una de ellas.
Sumado a lo anterior, la institución cuenta con un 
programa único llamado ADP (Afternoon 
Development Program), el cual se caracteriza por 
dar atención a los estudiantes, esto después del 
horario regular, reforzando el proceso de cada 
alumno según su necesidad.
El respeto por la belleza y entorno que les rodea, 
así como la práctica de actividad física, 
complementada con sesiones de “Wellness” y 
una alimentación saludable, son parte del ADN 
de los estudiantes de Saint Gregory, quienes 
además de saberse y sentirse felices, están bien.

En Saint Gregory saben 
que educar va mucho 
más allá que enseñar, 

esta es su especialidad. 
#SomosSaintGregory…

La Mejor Herencia.

Saint Gregory: 
Orden, Disciplina, 
Valores y Calidad

Cada espacio del campus de esta 
institución es reflejo de sus cuatro 
pilares, que buscan convertir la 
educación en La Mejor Herencia para 
los niños.
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En Costa Rica hay alrededor de 500 centros 
educativos privados, entre kinder, escuela y 
colegio. De ese total unos 180 ofrecen la 
transición completa (desde kinder hasta 
secundaria), según información del Ministerio 
de Educación Pública (MEP).
Así que cuando un padre de familia comienza 

Según datos del 
MEP en el país 
hay alrededor de 
500 centros 
educativos 
privados

Tomar la mejor decisión
con la inquietud de buscar un centro educativo 
privado se enfrenta a esas 500 opciones. El 
proceso puede ser abrumador, pues cada una 
de las instituciones tiene su propuesta de 
valor distinta. En este Especial de Colegios 
nuestro objetivo es ayudarle a tomar esa 
decisión.
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Preescolar: una etapa vital 
que no debe subestimarse
Los niños de corta edad deben estar al cuidado de personas adultas, que si no 
son sus padres deben ser expertos en atender sus necesidades y lograr una 
correcta estimulación.
Existen dos tipos de niños que llegan a un centro 
preescolar: aquellos que son llevados por padres 
que buscan estimulación temprana para sus 
pequeños y quienes deben permanecer en estos 
lugares para estar al cuidado de expertos mientras 
sus padres van a trabajar.
Sin importar el motivo que hizo llegar a un niño 
de meses o escasos años a un proceso de 
preescolar, es vital saber qué puede representar a 
largo plazo esta experiencia en la vida de un 
menor y cuáles son las ventajas de esto.
“Debemos tener consciencia de que ese 
importante lapso de 0 a 5 años es un momento 
donde el niño está muy abierto al desarrollo, por 
lo cual todos estos estímulos le van a beneficiar 
a futuro en su proceso educativo formal”, afirmó 
Víctor Román, director general del Colegio 
Saint Gregory.
Aquellos primeros momentos en los que un niño 
enfrenta retos tan simples como ponerse de pie, 
alcanzar un objeto por sí mismo, culminar una 
dinámica o dar sus primeros pasos o palabras, se 
convierten a futuro en instantes significativos 
para la vida del niño y que evidencian rasgos de 
su personalidad.

¿Cuál es la edad adecuada para entrar al 
kinder?
La edad correcta para esta socialización 
secundaria, pues la primaria es en casa, es muy 
variable y depende del contexto,  pues si un niño 
tiene un buen entorno en el que se le da la 
estimulación suficiente puede permanecer más 
tiempo en su hogar.
Si por el contrario, está en un ambiente en el que 
no recibe la estimulación suficiente o está al 
cuidado de terceros, quienes además tienen otras 
funciones,  es mejor que esté en una institución 
donde desde sus primeros meses reciba atención 
especializada para su proceso de desarrollo.

ESPECIAL DE COLEGIOS

¿Cómo seleccionar el kinder adecuado?
De acuerdo con Ericka Villalobos, directora de 
preescolar del Colegio Monterrey,  los aspectos 
que se deben analizar para escoger un centro 
adecuado son varios, el primero de ellos es 
asegurarse que el énfasis de la institución 
coincida con los intereses de la familia.
Principios y valores, enfoque religioso, 
desarrollo de alternativas deportivas, formas de 
disciplina y aplicación de normas de conducta, 
son algunos de los aspectos que las familias 
deben analizar, pues la visión del hogar debe 
coincidir con la del centro educativo.
Asimismo se debe buscar un lugar seguro y 
con expertos a cargo de los menores, quienes 
en su primera infancia tienen dificultad para 
expresarse y deben estar a cargo de alguien que 
tenga la capacidad de interpretar sus emociones.
A tan corta edad un niño suele llorar por 
muchas razones, de igual forma puede sentirse 
incómodo por aspectos externos como luz, 
calor u oscuridad. Los pequeños no saben 
cómo expresar dolor, hambre o muchas otras 
circunstancias que solo una persona experta 
puede comprender o tratar de solucionar.
“Se debe escoger un lugar donde constantemente 
a los pequeños se les plantee un reto y de esta 
manera estén motivados, debe haber una 
variedad de actividades e intereses que no 
centren las energías de los niños en una sola 
área, sino que involucren varios aspectos y así 
ir conociendo sus destrezas y forjando 
personalidades”, manifestó Villalobos.
En resumen la edad correcta para entrar a 
preescolar o el tipo de institución en la que un 
niño iniciará este proceso, son decisiones que 
quedan en manos de cada familia, que según su 
realidad y un análisis de posibilidades deberá 
escoger la opción que de una mejor respuesta a 
sus necesidades.

Uno de los aspectos 
más importantes que 
deben considerar los 

padres es que el 
énfasis de la 

institución coincida 
con los intereses de 

la familia.

De acuerdo con Ericka Villalobos, directora de preescolar del Colegio Monterrey,  
los aspectos que se deben analizar para escoger un centro adecuado son varios, 
el primero de ellos es asegurarse que el énfasis de la institución coincida con los 
intereses de la familia.
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¿Su hijo le tiene 
miedo a la 
matemática?
Saint Michael School asumió el reto y los resultados 
lo apoyan.
Saint Michael School decidió asumir un enorme reto al hacer un 
cambio en la materia de matemática, con la intención de que los 
niños adquieran el gusto por ella. “-No ha sido fácil”, explicó 
Karol Sánchez, Directora académica de primaria.
Los niños inician en el Kinder Tío Conejo a preparar su 
habilidad lógico-matemática bajo la metodología Montessori, 
para afianzar las bases concretas del pensamiento a través de la 
manipulación del material concreto, experimentación y 
observación.
Cuando ingresan a la etapa escolar, las clases de matemática son 
más participativas, ya no es la lección magistral, se busca 
contextualizar la matemática con problemas de su entorno. 
El cambio de programas inició con una Metodología por 
Competencias, capacitando al personal para desarrollar las 
lecciones con la tecnología como herramienta esencial. La 
institución ha invertido en equipo moderno y pizarras interactivas 
en las aulas, lo que ha generado estudiantes más activos, 
motivados y por lo tanto con un mejor rendimiento escolar.
Conscientes de que los estudiantes tienen diferentes capacidades, 
surge el programa de “Mate Avanzada” el cual, hace un enlace 
entre primaria y secundaria, y se logra así una transición más 
fluida. Para estos estudiantes más avanzados, se imparte una 
metodología diferenciada con contenidos más específicos y 
enfocados en Cálculo y Pre- cálculo.

ESPECIAL DE COLEGIOS

Programa de lectura Progrentis

Programa de lectura Progrentis

“El cambio en la metodología no es solo del profesor, también del 
estudiante y padre de familia acostumbrados al esquema 
tradicional. La Teoría de Competencias cambia esto, pues entre 
todos construyen un conocimiento apegado a la realidad” 
explicó Sigifredo Quirós, Coordinador de Matemática Secundaria.
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Que la tarea 
no sea una pesadilla
El trabajo extracurricular es necesario en cualquier proceso integral de aprendizaje, 
para que el alumno sea capaz de establecer rutinas y una responsabilidad personal 
que posteriormente otros grados académicos le van a exigir.
Lograr que los estudiantes vean las tareas 
como algo positivo es un trabajo que inicia 
con los padres de familia. Si en casa los papás 
sienten que la hora de hacer tareas es una 
carga con connotación negativa, esto será lo 
que los niños perciban e interpreten de las 
asignaciones escolares.
El tiempo que demandan, la recolección y 
búsqueda de materiales o los procesos de 
investigación para desarrollar las mismas son 
parte de los argumentos para que muchos vean 
en las tareas una completa pesadilla.
Pese a esto, los expertos aseguran que estos 
espacios fuera del ámbito escolar son muy 
importantes y bien direccionados pueden 
llegar a cumplir un papel vital en el proceso 
educativo, pues refuerzan lo visto en clase y 
además generan en los menores un sentido de 
responsabilidad.
Según Rufino Guerrero, director del Colegio 
Internacional SEK, las tareas nacen con el 
objetivo de afianzar conocimientos, que por 
supuesto deben haber sido abordados desde el 
aula, esto para que el estudiante trabaje con 
base a lo que ya conoce y no deba empezar 
desde cero.
“Los minutos dedicados a la demanda extra 
clase dependerá de la edad del alumno y 
naturaleza de la materia. En el Colegio 
Internacional SEK, se pretende con las tareas 
que  los niños desde edad temprana incorporen 
destrezas y hábitos de estudio,  que les 
permitan más adelante y de manera autónoma 
aprender a dedicar un espacio a lo que 
realmente amerita tiempo”, comentó Guerrero.

¿Cómo lograr que la tarea no sea una 
completa pesadilla para los niños?
Esto depende mucho de la actitud con la que 
afronten el proceso los padres, quienes deben 
ser apoyo y vigilancia en la realización de las 

demandas extracurriculares, más no asumir las 
tareas como propias y aligerar el trabajo de los 
pequeños.
No se trata de facilitar la vida de los niños con el 
fin de obtener la mejor calificación o de terminar 
más rápido, pues esto entorpece el aprendizaje y 
crea en el menor malos hábitos o expectativas 
conformistas para el futuro, donde deberá 
aprender a ganarse las cosas con trabajo y por sí 
mismo.
Por otro lado, los centros educativos tienen la 
labor de convertir las tareas en una forma de  
repaso y sobre todo lograr que estén asociadas a 
labores que los estudiantes puedan desarrollar, 
pues el objetivo es que las tareas sean hechas por 
los niños y no por los padres.
Lo ideal es que las asignaciones sean cortas, 
relacionadas con la materia vista en clase, que no 
demanden tiempo excesivo para que los niños 
puedan descansar, compartir con su familia. 
Además deben tener indicaciones claras y pasos 
a seguir para que el niño pueda desarrollarlas por 
sí solo.
“A los padres se les pide apoyo en formación de 
hábitos, con esto nos referimos a que les 
proporcionen los materiales, estén con las manos 
limpias o encuentren un buen horario dentro de 
su tiempo libre para dedicar a las tareas, que 
normalmente deben ser periodos de disfrute 
familiar o en el que el niño dedique poco tiempo 
a esto y pueda pasar más tiempo con su familia”, 
afirmó Alfredo Mora, director del Colegio 
Monterrey.
Acorde con los expertos lo importante es que las 
tareas estén enfocadas a reforzar conceptos 
importantes y tengan una razón de ser, no solo 
que surjan por llenar un requisito. La clave está 
en que sean divertidas, interactivas y que 
despierten el interés de los estudiantes, quienes 
ganan mucho al conocer el valor de adquirir una 
responsabilidad y cumplirla.

• Lo ideal es que 
las asignaciones 
sean cortas, 
relacionadas con 
la materia vista en 
clase y que no 
demanden mucho 
tiempo.
• El objetivo es 
que las tareas 
sean hechas por 
los niños y no por 
los padres.
• Los padres de 
familia deben ser 
apoyo y vigilancia 
sin asumir las 
tareas como 
propias y aligerar 
el trabajo de los 
pequeños.

El trabajo extracurricular es necesario en cualquier proceso integral de aprendizaje.
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Las notas no son lo único importante en Kamuk, en esta institución se respeta la 
personalidad de cada estudiante y se busca el fomento de la integralidad, toma 
de decisiones, la formación del carácter y la disciplina.
Kamuk School es una institución de educación 
integral que contempla dentro de su sistema, 
no solo el aspecto académico, sino también el 
fomento de valores, desarrollo de la 
personalidad,  autoestima y demás pilares 
fundamentales para que el niño pueda 
desarrollarse como estudiante y persona en 
todos los ámbitos.
Con menores que van desde los tres meses 
hasta edad adolescente, en Kamuk hay 
estudiantes que han pasado prácticamente 
toda su vida en la Institución. Los valores son 
vitales y se promueven desde su edad 
temprana. Por ejemplo, con los niños de 
preescolar se trabaja una herramienta 
denominada “Diccionario de emociones” en 
las áreas motrices y socio afectivas. Esto 
conlleva a un mayor entendimiento de los 

valores y emociones como respeto, 
responsabilidad y empatía.
A nivel de primaria, los niños son motivados a 
través de estrategias de reconocimiento de 
inteligencias múltiples como “Camino a la 
excelencia”, mediante la cual se reconocen 
otros talentos como el deportivo, el artístico y 
el social. Lo importante es el fortalecimiento 
de la persona como individuo en proceso de 
aprendizaje.
“Son 9 categorías las existentes, esto se hace 
cada trimestre y los alumnos son nominados 
por sus maestros, esto les genera a los niños un 
sentimiento de logro y los motiva mucho, al 
existir tantas categorías podríamos decir que al 
terminar el año todos los estudiantes han sido 
premiados con este reconocimiento”, comentó 
Luis Vega, Director de Mercadeo de Kamuk.

ESPECIAL DE COLEGIOS

Los valores y la disciplina positiva 
son parte de la educación en Kamuk

Kamuk School
Teléfono: 
+ (506) 2240-0440
Correo: admision@
kamukschool.ed.cr
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Disciplina no es 
sinónimo de castigo
Es importante separar el concepto de disciplina de la idea de castigo o  
consecuencia negativa, en el aspecto académico la disciplina se refiere al acto de 
contribuir a la formación correcta de los estudiantes

La perspectiva de la disciplina positiva busca que el docente se vincule y tenga 
conexión con el estudiante para lograr un impacto integral.

En el ambiente del centro educativo los niños 
y jóvenes deben ver a sus docentes no como 
figuras de poder o autoridad, sino más bien 
como las personas encargadas de encaminar 
su proceso de aprendizaje, quienes también 
están en una constante evolución y aprenden 
de ellos todos los días.
De acuerdo con Stephannie Brooks, directora 
del Centro Educativo Oasis de Esperanza 
cuando los alumnos comprenden que sus 
maestros son personas en continua formación, 
desarrollan fácilmente lazos de empatía, lo 
cual permite una socialización mucho más 
amena.
“La disciplina positiva nos permite abordar 
de mejor forma a los chicos, esto desde las 
palabras, gestos, expresiones y formas de 
llegar hasta ellos. Nos acercamos en un 
momento de crisis o dificultad y les 
enseñamos a aprender de ese momento 
negativo, esto mediante la reflexión y la 
mediación”, afirmó Brooks.
Motivar al estudiante en lo académico y en el 
tema de la convivencia social, haciéndole ver 
lo que se espera de él en cada uno de estos 
aspectos, es una forma de guiar y orientar.
Lo anterior, sin la necesidad de imponer, 
logrando con esto una forma de disciplina 
que es más aceptada por los estudiantes, 
quienes comprenden mejor desde una relación 
amistosa, que desde una óptica impuesta, 
donde no hay análisis ni conversación.
La perspectiva de la disciplina positiva busca 
que el docente se vincule y tenga conexión 
con el estudiante para lograr un impacto 
integral, que no solo se trabaje el aspecto 
académico, sino también el desarrollo de 

habilidades positivas para la vida, así como la 
inteligencia emocional.
Este enfoque no tiene edad y puede aplicar para 
niños, adolescentes o personas adultas, busca 
en todo momento la negociación, el seguimiento 
de procesos y el análisis de situaciones, esto 
como parte de un proceso en el que el diálogo, 
el respeto y la oportunidad de expresarse reinan 
en todo momento.
“Se debe ser amable y firme al mismo tiempo, 
este balance permite que el proceso fluya y que 
los niños se sientan respetados, escuchados y a 
la vez aconsejados. En Kamuk School  buscamos 
trabajar con los chicos siempre de esta forma 
para que ellos se sientan en confianza no solo 
en lo que respecta a lo académico, sino también 
a nivel personal”, expresó Mónica Rojas, 
psicóloga de Kamuk School.
Bajo esta metodología, comúnmente utilizada 
en los centros educativos por su confirmado 
éxito, se espera que también los padres puedan 
mediante un enfoque positivo de la disciplina, 
entender la conducta de los niños, sus actitudes, 
habilidades y limitaciones, esto a través de la 
conversación, el consenso y el respeto mutuo.
Este modelo educativo es una herramienta útil 
para que en hogares y centros educativos se logre 
comprender el comportamiento de los niños y 
encontrar la mejor forma de abordar su actitud, 
aunque esta sea negativa.
La idea es lograr guiarlos de forma afectiva, pero 
firme, esto teniendo como apoyo la comunicación, 
el amor, el entendimiento y la empatía, todas 
alternativas que garantizan éxito en la relación 
entre padres, estudiantes y docentes.

La disciplina 
positiva propone 
ser amable y firme 
al mismo tiempo, 
este balance 
permite que los 
niños se sientan 
respetados, 
escuchados y a la 
vez aconsejados.
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PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA
PREMATERNAL Y MATERNAL

Colegio Internacional con presencia en 8 países

USA Brasil Canadá Francia Australia Turquía Rumanía Inglaterra

Tel: (506) 2241.4151 • www.sion.ed.cr
cosion@racsa.co.cr

Moravia 100 Sur y 150 Oeste del cementerio
Matrícula abierta Pre-maternal hasta Décimo año

19 de agosto Open House
de 10:00 a.m a 2:00 p.m.

Colegio Sion: 
Despertando el 
gusto por aprender 
Provocar la curiosidad de los estudiantes es parte de 
la pedagogía del Colegio Sion, una institución 
internacional que estimula el proceso de aprendizaje 
de manera entretenida. 
La pedagogía de Sion invita a crecer en la formación, al 
cuestionamiento y al pensamiento crítico para llegar a un mejor 
discernimiento, tanto en la formación espiritual como en sus 
experiencias de vida. 
Dialogar con el corazón y con la mente, fomenta en Sion la 
preocupación por construir la interioridad de los estudiantes, así 
como el respeto a la libertad de cada alumno, alentándolo a crecer 
en su responsabilidad personal y social. Es por esto, que la 
institución recibe estudiantes de diversos credos religiosos 
permitiendo que se relacionen y crezcan en conjunto. 
Colegio Internacional con presencia en ocho países del mundo, 
todas las instituciones se rigen bajo la pedagogía de Sion de 
manera que los intercambios estudiantiles con los otros Colegios 
de Sion se disfrutan de manera fluida y enriquecedora.
 
Testimonio Sion
Las tres hijas de Gabriela Gutiérrez, estudian en Sion, ellas cursan 
11º, 3º y Prekinder. Para Gabriela, sus hijas están en el lugar 
correcto. ¨Es una institución que infunde valores, principios 
humanos, morales y espirituales y además académicamente son 
extraordinarios, mi hija mayor maneja el inglés de manera perfecta 
desde 4º y francés de maravilla (...) todo aprendido en el Sion¨ 
Por su parte José Daniel Ramírez, estudiante del Colegio Sion 
desde preescolar y actualmente en 11º asegura que su experiencia 
en la institución ha sido memorable, debido a los valores que se le 
han inculcado, como la honestidad, respeto, tolerancia, entre otros. 
Fuente: Espacios de diálogo, Patricia Whatson

Sion fue la primera institución privada del país (1878), por ello sus 
139 años de experiencia respaldan en la formación de estudiantes. 
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¿Cómo escoger colegio  
si su hijo tiene necesidad
de aprendizaje especial?
Es importante saber que todo centro educativo, debe por ley recibir estudiantes 
con necesidades educativas especiales, siempre y cuando el cupo de estudiantes 
así lo permita.
Lo primero que se debe tener en cuenta a la 
hora de escoger escuela o colegio es que la 
institución comparta los principios e ideales 
de la familia. Asimismo, debe ser un centro 
dispuesto a nuevos aprendizajes y donde los 
retos y la innovación sean un punto de partida, 
más aún si la decisión involucra a un niño con 
necesidad de aprendizaje especial.
Acorde con Gabriela Malavassi, del 
departamento de psicopedagogía de Amadita 
Primary School, lo más importante es el 
bienestar y constante evolución de los menores. 
Por lo que las modificaciones que se puedan 
hacer a nivel curricular deben estar dirigidas a 
que los niños estudien la misma materia que el 
currículo regular.
“Dependiendo de las necesidades puede ser 
oportuno adaptar asignaciones para la clase y 
el hogar, esto según cada estudiante. Lo 
primordial es que se logre encontrar una 
estrategia que permita un aprendizaje 
significativo, de manera que sea más fácil 
recordar e incorporar el conocimiento”, 
expresó Malavassi.
Es importante que la institución no se centre 
solo en el aspecto académico, sino que ofrezca 
variedad de actividades culturales, deportivas 
o recreativas en las que los niños aprendan a 
conocerse a sí mismos, desarrollar otras 
destrezas y puedan divertirse mientras 
aprenden.

Preparación de los docentes: manejo en el 
aula
En cuanto a los docentes y el manejo del aula, 
normalmente los maestros están preparados 
para acompañar a un estudiante con necesidad 
especial en su proceso y de no ser así las 
instituciones cuentan con expertos en otras 
áreas que pueden ser apoyo para los docentes 
y los niños.
Según UNESCO, al menos un niño de cada 
diez nace con una disminución grave de sus 

capacidades, o la adquiere posteriormente, de tal 
modo que en ausencia de los cuidados apropiados, 
el desarrollo del menor puede verse obstaculizado.
 
Igualdad y derecho a la educación
Algunas mejoras en los programas de formación 
y educación básicos, así como la creciente 
preparación de docentes en educación especial, 
han representado en últimos años una esperanza 
para los menores que no se adaptan al sistema 
regular, pero merecen sin duda, la oportunidad de 
acceder a una educación integral.
La idea es que los niños y jóvenes en general, 
estén preparados desde la estructura educativa en 
aspectos como tecnología, desarrollo de aptitudes 
sociales y formación de personalidad, esto en un 
mundo que vive en constante y rápida evolución.
Si lo anterior, es primordial para una persona que 
se adapta al perfil promedio, más lo será para 
aquellos que cuentan con capacidades diferentes y 
que según los expertos con su presencia en las aulas 
contribuyen a generar en los demás estudiantes 
sentimientos de igualdad, respeto y tolerancia.
El tema de educación orientado a la visión de 
personas con capacidades distintas, involucra de 
forma indiscutible la importancia de los derechos, 
que en este caso relacionados con la niñez y la 
adolescencia toman mayor relevancia.
Derecho a la educación, a la igualdad de 
oportunidades y a la libre participación en la 
sociedad y sus diferentes esferas, son solo algunos 
de los que se ven reflejados en la participación de 
un estudiante en un proceso educativo formal.
“Se debe trabajar en entender el entorno del 
estudiante y asumir el compromiso como 
institución de adecuar el proceso educativo a las 
necesidades del alumno. La idea es que cada 
estudiante incluido evolucione a su ritmo, 
manteniéndose al tanto de los mismos temas 
académicos y siendo parte de los diversos 
procesos de socialización que se dan en el 
ambiente escolar”, comentó Víctor Román, 
director general del Colegio Saint Gregory.

El tema de 
educación 
orientado a la 
visión de personas 
con capacidades 
distintas, involucra 
de forma 
indiscutible la 
importancia de 
derechos como 
educación, 
igualdad de 
oportunidades y 
participación 
social
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 En el Colegio Monterrey la educación es más que una actividad para la adquisición 
de conocimiento, es una oportunidad de desarrollo personal que se basa en una 
oferta académica integral y el impulso de principios bíblicos útiles para la vida
De acuerdo con Alfredo Mora, director del 
Colegio la educación transformadora busca 
brindar en una oferta educativa las 
herramientas para que las personas puedan 
transformarse constantemente y con este 
conocimiento y estos valores puedan salir a 
transformar la sociedad.
“Lo que está buscando la educación 
universitaria hoy en día es que quienes se 
gradúan no sean solo implementadores de 
disciplinas, si no que sean líderes. Es por 
esto, que es vital que la educación actual sea 
transformadora y logre que el aprendizaje no 
sea rígido, sino que permita interacción, 
investigación y generación de experiencias”, 
afirmó Mora.
Como parte de esta novedosa orientación de 

la educación desarrollada en el Colegio 
Monterrey, los estudiantes realizan constantes 
giras que involucran los temas de estudio. 
Asimismo, conviven en las aulas con 
compañeros con capacidades diferentes y viven 
un proceso integral en el que tanto docentes 
como padres de familia se involucran, 
integrando así todos los entornos de los 
menores.
Desde hace más de una década la institución ha 
venido desarrollando esta forma de educación 
con resultados muy satisfactorios, en donde las 
aulas se convierten no solo en un espacio 
académico, sino en una comunidad de 
aprendizaje, en la cual los niños aprenden 
mediante experiencias vividas, perfilados a 
cómo desean proyectarse en el futuro.

Una oferta educativa
que se adapta a cada estudiante 

Colegio Monterrey
Teléfono: 
+ 506 2224.0833
Correo: info@
colegiomonterrey.
ed.cr

La educación 
transformadora busca 
brindar en una oferta 
educativa las 
herramientas para que 
las personas puedan 
transformarse 
constantemente y 
aportar de forma 
positiva a la sociedad.

ESPECIAL DE COLEGIOS
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Bachillerato internacional: 
Una oportunidad de mirar 

más allá del horizonte
El Colegio Británico fue el primero en el país en ofrecer esta alternativa, actualmente 
cerca de 30 instituciones entre públicas y privadas cuentan con el programa

El Bachillerato Internacional (BI) es un 
programa que dota a los estudiantes de 
habilidades y destrezas útiles para su próximo 
ingreso a la universidad y para los retos 
constantes que plantea la vida. Este programa 
es muy riguroso en la parte académica, pero 
garantiza que el joven será una persona más 
integral al finalizar el proceso.
De acuerdo con Mauricio Jurado, profesor y 
coordinador del programa de Bachillerato 
Internacional del Colegio Saint Mary, esta 
alternativa consiste en un programa especial 
para aquellos estudiantes que desean ir más allá.
“Integra un componente idealista, que les da a 
los muchachos una mentalidad más crítica y de 
liderazgo, en busca de construir un mundo 
mejor.  De igual forma, exige  una rigurosidad 
académica que los prepara para la educación 
universitaria futura”, manifestó Jurado.
¿Es el Bachillerato Internacional para todos?
Esta oportunidad es para todas las personas y 
no es discriminatoria. Sin embargo, está 
dirigida a aquellos estudiantes que están 
dispuestos al compromiso y a abordar el 

programa con mucha seriedad, ya que el grado 
de exigencia general es más alto que el de un 
bachillerato normal.
Más de 200 países alrededor del mundo cuentan 
con el programa de Bachillerato Internacional, 
esto quiere decir que cada estudiante de estos 
países realiza los mismos exámenes, es evaluado 
de la misma forma y al finalizar el proceso 
recibe un diploma que certifica su obtención del 
BI.
Según Elenilzon Arroyo, director de la 
Asociación de Colegios del BI de Costa Rica 
(ASOBITICO), esta modalidad dura un año más 
que el bachillerato nacional y consiste en la 
realización final de 15 pruebas de desarrollo, a 
excepción de 1 de selección múltiple, en las 
cuales los estudiantes deben demostrar su 
conocimiento.
Tanto los colegios como los profesores de BI se 
preparan de forma especial para ejecutar el 
programa. Actualmente en Costa Rica hay 13 
colegios en proceso de autorización y se espera 
que este año se graduen cerca de 600 jóvenes de 
Bachillerato Internacional.

El BI es un 
programa muy 

riguroso en la parte 
académica, pero 

que garantiza que 
quienes terminan el 

proceso son 
personas más 

integrales y 
preparadas para la 

vida.

Saint Mary School 
obtuvo la acreditación 

del Programa de 
Bachillerato 

Internacional para 
iniciar a partir del 

2015. La institución 
busca el engranaje 

ideal donde impulsar 
las capacidades de 

los niños y 
adolescentes.



www.ekaenlinea.com • Junio - Julio 2017 EKA 23 

ESPECIAL DE COLEGIOS

Listado de 
Colegios que 
ofrecen BI

Acorde con Lilliana Lloyd, directora general del 
Colegio Británico, vale la pena invertir en un 
bachillerato internacional, pues quien termina el 
proceso se convierte en un ser más completo, 
que piensa, analiza y lidera constantemente 
procesos de mejora social, investigación y 
búsqueda de soluciones.
Este bachillerato consta de 6 áreas, las cuales 
engloban diversas materias cada una, las mismas 
relacionadas con ese campo de acción. Lo 
anterior, mediante una alternativa que permite 
que cada estudiante, según sus habilidades y 
proyección a futuro pueda escoger tres áreas 

Más del 95% de los 
graduados del 
Colegio Británico 
siguen el programa 
completo del Diploma 
de Bachillerato 
Internacional. La 
institución indica en 
su sitio web que han 
mantenido una tasa 
de pase promedio 
superior al 90%.

Academia Teocali
British School of Costa Rica
Centro Educativo Nueva Generacion
Colegio Bilingüe de Palmares
Colegio de Bagaces
Del Mar Academy
Instituto Dr. Jaim Weizman
Iribó School
La Paz Community School
Liceo Gregorio José Ramírez Castro
Liceo Nuevo de Limón
Liceo San Carlos
Liceo Santo Domingo
Liceo Sinaí
Liceo de Cariari
Liceo de Costa Rica
Liceo de Cot

Liceo de Miramar
Liceo de Moravia

Liceo de Poás

Liceo de Puriscal
Liceo de Tarrazú
Liceo de Villarreal
Lighthouse International School
Lincoln School
Pan-American School
Saint Mary School
The Blue Valley School
The European School
United World College Costa Rica
Yorkín School

para llevar en nivel avanzado y tres para llevar 
en nivel medio.
Ideas erróneas como que todo joven de BI debe 
estudiar luego en el extranjero o que este 
programa no es para todo tipo de estudiante, 
muchas veces dificultan la decisión. Sin 
embargo, lo cierto es que el Bachillerato 
Internacional abre puertas al mundo y es 
elección personal cursar estudios universitarios 
dentro o fuera del país, así como lo es asumir 
el compromiso de ingresar a este programa, 
que lo único que exige es disposición y deseo 
constante de superación.
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METODOLOGÍA DEL RANKING

Antes de comenzar
Lo primero que debe tomar en cuenta  es que 
este ranking mide únicamente el desempeño en 
pruebas del MEP. Muchas variables cualitativas 
y servicios que brindan las instituciones  y que 
influyen en la calidad del servicio de educación 
no se ven reflejadas en el ranking.
Este ranking brinda información sobre 
resultados académicos, pero no debe ser la 
única fuente para seleccionar un colegio. 
Al seleccionar un colegio tome en cuenta todos 
los aspectos importantes que influyen en la 
calidad de la educación y en la formación de 
profesionales integrales. Nuestro ranking 
refleja solo una pequeña parte de todo lo que 
involucra un servicio de educación de calidad.
 
¿Cómo se elaboró este Ranking de Colegios?
El Ranking de colegios considera únicamente 
variables cuantitativas como notas, promedios, 
cantidad de estudiantes, entre otros. Las 
variables cualitativas como metodologías, 
sistemas de enseñanza, servicios y otros no 
forman parte de la categoría ranking, sino que 
se publicaron con el formato de listados.
El equipo de ranking de Revista EKA realizó el 
trabajo de ponderación y minería de datos para 
transformar los datos del MEP en las tablas 
que verá a continuación. El tipo de cambio 
utilizado para las tarifas fue de 580 colones.
Para la elaboración de este Ranking de 
Colegios, se utilizaron las fuentes y 
herramientas para recopilar la información: 
 
Ministerio de Educación Pública (MEP): se 
solicitó a la lista de colegios privados registrados 
en el país y con los datos de notas en las 
pruebas de bachillerato y cantidad de 
estudiantes durante el periodo 2012-2016.
 
Formulario a Colegios: se envió entre el 2 y 
el 18 de mayo a los centros educativos que 
brindan servicio de preescolar, primaria y 
secundaria un formulario solicitando 
información de contacto y servicios del colegio. 
 
Llamadas: se realizaron llamadas a 170 
colegios que brindan servicio de preescolar, 
primaria y secundaria en el periodo entre el 2 y 
el 12 de mayo obtener información de contacto 
y servicios del colegio. 
 

¿Cuáles colegios aparecen en el Top 50?
Figuran en los Top 50 los centros educativos que 
han graduado cinco o más generaciones. Se 
tomó como periodo de análisis los años entre 
2012 a 2016. Los resultados de estos colegios en 
las pruebas del MEP se ponderaron, de manera 
que el promedio refleja la historia académica de 
cada colegio. 
Todas las tablas están ordenadas por promedio o 
nota de mayor a menor.
 
¿Por qué hay colegios que no aparecen? 
Hay dos razones por las cuales el colegio puede 
no figurar dentro del ranking:

Colegios con horario diferenciado o calendario 
internacional: los centros educativos con 
horario diferenciado o con Bachillerato 
Internacional (BI) pueden no figurar en el 
Ranking debido a que se utiliza solo la variable 
de promedios en las pruebas de Bachillerato del 
MEP. Los estudiantes de colegios con BI no 
están obligados a realizar las pruebas de 
bachillerato del MEP, pues las pruebas de BI ya 
cumplen con el objetivo de evaluación. 
Por lo tanto el MEP no cuenta con datos de 
desempeño académico de estos colegios, ya que 
el BI se rige bajo mediciones académicas 
diferentes, que son supervisadas por una 
organización distinta al MEP.
 
Colegios nuevos: los centros educativos que no 
han graduado una generación de undécimo año, 
no forman parte del ranking ya que sus estudiantes 
no han realizado las pruebas de Bachillerato del 
MEP. Dado que para realizar el ranking de 
utilizaron los colegios que han graduado cinco 
generaciones o más, las institución que han 
graduado 4 o menos generaciones pueden no 
figurar en algunas de las tablas.

Universidades: 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.
 
 
Más información al correo:
yajaira@ekaconsultores.com



RK 2017 Institución Alumnos 2012-2016 Promedio de alumnos por año Nota 5 años TIPO
1 SAGRADA REINA DE LOS ANGELES 140 28 90.45 PRI
2 COLEGIO SAINT FRANCIS 419 84 90.33 PRI
3 SAINT PAUL COLLEGE 353 71 89.89 PRI

4 COLEGIO ANGLOAMERICANO 406 81 89.33 PRI
5 COLEGIO METODISTA 532 106 88.87 PRI
6 DR. JAIM WEIZMAN 98 20 88.81 PRI

7 SANCTI SPIRITUS 112 22 88.73 PRI
8 FORMATIVO NUEVO MILENIO 67 13 88.63 PRI
9 SAINT ANTHONY HIGH SCHOOL 303 61 88.44 PRI

10 PINDECO 28 6 88.12 PRI
11 VALLE AZUL 171 34 87.90 PRI
12 CENTRO CRISTIANO VIDA ABUNDANTE 154 31 87.90 PRI
13 COLEGIO MARISTA 453 91 87.79 PRI
14 VISTA ATENAS HIGH SCHOOL 78 16 87.74 PRI
15 KAMUK SCHOOL 205 41 87.74 PRI
16 HUMBOLDT 345 69 87.44 PRI
17 VALLE DEL SOL 193 39 87.38 PRI
18 CARIBBEAN SCHOOL 112 22 87.32 PRI

19 COLEGIO CALASANZ 499 100 87.25 PRI
20 CAMPESTRE 123 25 87.14 PRI
21 LICEO FRANCO COSTARRICENSE 233 47 86.84 PRI
22 SEK DE COSTA RICA 281 56 86.57 PRI
23 SAINT CLARE 553 111 86.47 PRI
24 SAN MIGUEL ARCANGEL 456 91 86.47 PRI
25 ESCUELAS INTERNACIONALES CRISTIANAS 115 23 86.30 PRI

26 CRISTIANO PALABRA DE VIDA 101 20 86.30 PRI
27 COLEGIO SANTA MARIA DE GUADALUPE 1363 273 86.27 SUB
28 BILINGUE SAN JUDAS TADEO 264 53 86.19 PRI
29 COLEGIO MARIA INMACULADA 390 78 86.13 SUB
30 COLEGIO CLARETIANO 984 197 86.10 SUB
31 SAGRADO CORAZON 295 59 86.06 PRI
32 MOUNT VIEW SCHOOL 178 36 85.99 PRI
33 LA SALLE 520 104 85.96 PRI
34 BRITANICO DE COSTA RICA 114 23 85.79 PRI
35 SAINT MARY SCHOOL 230 46 85.78 PRI
36 SAINT JOHN 317 63 85.55 PRI
37 PANAMERICANO 141 28 85.45 PRI
38 YURUSTI 179 36 85.42 PRI
39 SAN AGUSTIN 155 31 85.40 PRI
40 COLEGIO VICTORIA SCHOOL 122 24 85.25 PRI
41 SAINT GREGORY 126 25 85.12 PRI
42 DEL VALLE 80 16 85.07 PRI
43 OASIS DE ESPERANZA 73 15 84.97 PRI
44 COLEGIO MADRE DEL DIVINO PASTOR 651 130 84.83 PRI
45 EL ESPIRITU SANTO 131 26 84.75 PRI
46 NUEVA ESPERANZA 446 89 84.71 PRI
47 BILINGUE SONNYSA 102 20 84.67 PRI
48 INTERNACIONAL CRISTIANAS 162 32 84.63 PRI
49 SAN DIEGO 74 15 84.54 PRI
50 VILASECA 116 23 84.52 PRI
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Top 50 Colegios Privados y subvencionados, pruebas del MEP Promedio de 5 años



26   EKA Junio - Julio 2017 • www.ekaenlinea.com 

ESPECIAL DE COLEGIOSESPECIAL DE COLEGIOS

Top 50 mejores colegios
según pruebas del MEP 2016

Instituciones que tienen Piscina

RK 2017 Institución Nota 2016
1 CARIBBEAN SCHOOL 91.45
2 COLEGIO SAINT FRANCIS 90.49
3 SAGRADA REINA DE LOS ANGELES 90.38
4 SANCTI SPIRITUS 89.81
5 SAINT PAUL COLLEGE 89.46
6 SAINT ANTHONY HIGH SCHOOL 89.46
7 COLEGIO ANGLOAMERICANO 89.34
8 PINDECO 89.26
9 DR. JAIM WEIZMAN 89.06
10 VISTA ATENAS HIGH SCHOOL 89.02
11 FORMATIVO NUEVO MILENIO 88.91
12 COLEGIO METODISTA 88.27
13 COLEGIO CALASANZ 88.13
14 COLEGIO MARISTA 87.97
15 YURUSTI 87.94
16 SAINT CLARE 87.84
17 VALLE AZUL 87.77
18 COLEGIO SANTA MARIA DE 

GUADALUPE
87.54

19 PANAMERICANO 87.47
20 HUMBOLDT 87.29
21 VALLE DEL SOL 87.24
22 SAN DIEGO 87.16
23 SEK DE COSTA RICA 86.92
24 OASIS DE ESPERANZA 86.64
25 COLEGIO MARIA INMACULADA 86.23

Institución
Centro Educativo Nueva Generación "El Copey"
Colegio El Rosario
Colegio La Salle
Colegio Miravalle Bilingüe
Colegio Saint Francis
Colegio SEK
Country Day School (Horario Diferenciado)
Humboldt

RK 2017 Institución Nota 2016
26 NUEVA ESPERANZA 86.15
27 CRISTIANO PALABRA DE VIDA 86.14
28 CAMPESTRE 86.11
29 LAS NUBES SCHOOL 86.10
30 COLEGIO VICTORIA SCHOOL 85.99
31 KAMUK SCHOOL 85.96
32 MOUNT VIEW SCHOOL 85.79
33 CENTRO CRISTIANO VIDA 

ABUNDANTE
85.78

34 SAN MIGUEL ARCANGEL 85.59
35 GREEN FOREST SCHOOL 85.49
36 SAINT MARY SCHOOL 85.48
37 SAINT JOHN 85.32
38 COLEGIO MONTERREY 85.16
39 COLEGIO CLARETIANO 85.06
40 JOHN F. KENNEDY HIGH SCHOOL 84.96
41 SAGRADO CORAZON 84.95
42 LICEO FRANCO COSTARRICENSE 84.92
43 SAN DANIEL COMBONI 84.91
44 SAN AGUSTIN 84.76
45 SAINT JOSEPH`S 84.76
46 ESCUELAS INTERNACIONALES 

CRISTIANAS
84.57

47 EL ESPIRITU SANTO 84.57
48 COLEGIO SAN RAFAEL-ATENAS 84.48
49 LA SALLE 84.39
50 COLEGIO SAN ENRIQUE DE OSSO 84.34

Institución
Instituto Cristiano La Palabra de Vida Colegio Cristiano Bilingüe La Palabra 
de Vida
Kamuk School
Saint Anthony School
Saint Michael
Saint Paul College
Saint Margaret

Saint Gregory
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Programas especializados forman a jóvenes más sensibles con su entorno
Si por algo es reconocida Anglo American 
School es por ser líder en la parte académica 
desde su fundación hace 68 años, no obstante 
la labor social que se realiza es digna de 
destacar.
La comunidad Anglo desde Preescolar hasta 
Secundaria ha creado una estrategia de 
aprendizaje en servicio, que se ejecuta con 
programas dirigidos a todos los estudiantes, 
para intervenir áreas sociales, desde familias 
de escasos recursos, apoyo a adultos mayores 
y protección del medio ambiente.
Uno de los programas que destaca es “Manos 
tan cerca”, en donde los estudiantes comparten 
con adultos mayores en sus visitas, les 
escriben cartas y pasan ratos muy amenos. 
También “adoptan” familias de escasos 
recursos y les colaboran mejorando sus 
condiciones de vida, con alimentos, además 
de conocer su situación de forma vivencial.

Por otro lado, el programa “Lluvia Verde” 
busca crear consciencia ambiental obteniendo 
las 5 estrellas del programa Bandera Azul.  
También implementó hace 5 años el “Eco 
Trueque” que consiste en recolectar ropa y 
artículos en buen estado y lo intercambian con 
la comunidad a cambio de desechos reciclables. 
Un programa de mucho valor para los jóvenes 
de 10º es “Explorando mis sueños,” en donde 
realizan pasantías vocacionales durante 3 días, 
ellos eligen la profesión y el lugar. Tras lo 
vivido hacen una presentación muy creativa y 
se logran dar una idea real si les gustaría 
desarrollarse en esa área profesional.
Como parte de su crecimiento, la institución 
ha venido preparándose para iniciar con el 
programa de Bachillerato Internacional a partir 
del 2018. Está en la última etapa del proceso, 
solamente a la espera del aval de la 
organización.

Anglo American School
= Conciencia social 

Como parte de su 
crecimiento, la 
institución ha venido 
preparándose para 
iniciar con el 
programa de 
Bachillerato 
Internacional a partir 
del 2018. Está en la 
última etapa del 
proceso, solamente 
a la espera del aval 
de la organización.

Para Rosy de los niños del Anglo.
Somos más que un colegio, somos un espacio para el afecto.

2279-2626 · info@anglo.ed.cr · www.anglo.cr ·      AngloCR

Rosy: gracias por ayudarme 
cuando me sentía mal y 
ser siempre buena persona. 
Y lo que más me hace feliz 
es cuando le hacés a todos 
una gran sonrisa.
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El sistema educativo de Saint Gregory inicia a partir de los 0 
meses con un programa de estimulación temprana y culmina 
con secundaria que cuenta un récord histórico del 100% de 
promoción en los exámenes de Bachillerato.

Inversión en educación 
privada por zona

Precio Anual promedio de 
instituciones en la Zona

SAN JOSE (OESTE)  ₡ 3,327,136 
HEREDIA  ₡ 2,736,722 
SAN JOSE (NORTE)  ₡ 2,567,673 
ALAJUELA  ₡ 2,315,250 
PURISCAL  ₡ 2,305,000 
SAN JOSE (CENTRO y ESTE)  ₡ 1,896,626 
DESAMPARADOS  ₡ 1,251,167 
CARTAGO  ₡ 1,228,000 

Top 50 mejores colegios en Ciencias
RK 2017 Institución Promedio 

5 años
1 SAGRADA REINA DE LOS ANGELES 92,51

2 SAINT PAUL COLLEGE 91,52

3 SANCTI SPIRITUS 90,46
4 COLEGIO SAINT FRANCIS 89,55

5 COLEGIO ANGLOAMERICANO 89,50
6 DR. JAIM WEIZMAN 88,99

7 PINDECO 88,84

8 COLEGIO MARISTA 88,47
9 VISTA ATENAS HIGH SCHOOL 87,99

10 COLEGIO METODISTA 87,83
11 KAMUK SCHOOL 87,69
12 SANTA FE PACIFIC 87,01
13 OASIS DE ESPERANZA 86,95
14 FORMATIVO NUEVO MILENIO 86,92
15 SAINT ANTHONY HIGH SCHOOL 86,84
16 CAMPESTRE 86,72
17 CENTRO CRISTIANO VIDA 

ABUNDANTE
86,22

18 CRISTIANO PALABRA DE VIDA 86,06
19 VALLE AZUL 85,87
20 COLEGIO CALASANZ 85,72
21 BRITANICO DE COSTA RICA 85,65
22 DEL VALLE 85,21

23 SAINT CLARE 85,10

24 VALLE DEL SOL 85,01
25 CENTRO EDUCATIVO CATOLICO SAN 

JOSE
84,90

RK 2017 Institución Promedio 
5 años

26 CENTRO EDUCATIVO ARANDU 84,85
27 JOHN F. KENNEDY HIGH SCHOOL 84,65
28 SAINT GREGORY 84,51
29 COLEGIO MADRE DEL DIVINO 

PASTOR
84,46

30 HUMBOLDT 84,43
31 SAN MIGUEL ARCANGEL 84,37
32 COLEGIO VICTORIA SCHOOL 84,22
33 PANAMERICANO 84,21
34 BILINGUE SAN RAMON 84,20
35 CARIBBEAN SCHOOL 84,18
36 GREEN VALLEY 84,05
37 BILINGUE SAN JUDAS TADEO 84,03
38 SAINT MARGARET SCHOOL 83,93
39 SAINT JOHN 83,87
40 SAN DIEGO EARTH 83,69
41 VILASECA 83,67
42 LA SALLE 83,67
43 INTERNACIONAL CRISTIANAS 83,62
44 PROYECTO EDUCATIVO SURI 83,48
45 SEK DE COSTA RICA 83,40

46 SAN MARCOS 83,39
47 LICEO FRANCO COSTARRICENSE 83,35

48 EL ESPIRITU SANTO 83,26

49 SAINT JOSEPH`S 83,25

50 ESCUELAS INTERNACIONALES 
CRISTIANAS

83,16
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Priscilla Mora, máster en educación, empresaria productora y presentadora del 
programa de televisión El ABC De Los Padres desarrolló un App con el objetivo 
de ayudar a resolver las dudas más frecuentes de los padres de familia.
La experiencia y trayectoria de Priscilla Mora 
como educadora le ha dejado un gran 
aprendizaje en cuanto a técnicas y tips para 
potenciar el desarrollo de los niños con edades 
entre los 0 y los 10 años.
Todos los tips que Mora conoce y ha probado 
están disponibles en la aplicación EL ABC DE 
LOS PADRES, que nació con el objetivo de 
ofrecerle a los padres de familia un apoyo y 
asesoramiento en torno a todas las dudas y 
situaciones que involucran la crianza de los 
niños.
Por medio de la aplicación los padres de 
familia pueden repasar, aprender e investigar y 
sobre todo encontrar respuesta a las  dudas 
más comunes que surgen alrededor del cuido y 
la educación de sus hijos desde la etapa de 
recién nacidos y hasta los 10 años.
De acuerdo con Mora, la aplicación es 

Asesoría al alcance de todas las familias

“El ABC De Los 
Padres”  está 
disponible en Apple 
Store y Play Store. 
Además su descarga 
es gratuita.

actualizada semanalmente para asegurar que las 
familias encuentren información actualizada, 
práctica y relevante.
¨Para mi es un gusto compartir contenidos que 
se producen en Costa RIca y que ayudan a la 
crianza y educación de nuestros hijos, y lo más 
maravilloso es que es una APP que ha sido 
descargada no solamente en Costa Rica sino que 
ha sido  recibida de forma muy exitosa en países 
como: Canadá, Estados  Unidos, España, Italia, 
Brasil, Perú, Ecuador, y Colombia.  El ABC de 
los PAdres  es una APP de exportación que 
además es conocida como la APP más importante 
acerca de niños en nuestro país¨ explicó Mora.
La aplicación cuenta con secciones como 
Nutrición, Disciplina, Educación, Estimulación 
Temprana, entre otras. La herramienta salió al 
mercado hace aproximadamente un año y, 
cuenta con alrededor de 22 mil descargas. 

hacerlos personas diferentes

Enseñarlesfáciles
E S  N U E S T R A  E S P E C I A L I D A D

educarSabemos que es más que enseñar
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Top 50 mejores colegios en Español
RK 2017 Institución Promedio 

5 años
1 COLEGIO SAINT FRANCIS 89,99
2 SAINT ANTHONY HIGH SCHOOL 89,78
3 CENTRO CRISTIANO VIDA 

ABUNDANTE
89,05

4 SAGRADA REINA DE LOS ANGELES 88,64
5 FORMATIVO NUEVO MILENIO 87,92
6 HUMBOLDT 87,90
7 COLEGIO METODISTA 87,77
8 SAGRADO CORAZON 87,74

9 COLEGIO ANGLOAMERICANO 87,74
10 SANCTI SPIRITUS 87,56
11 CAMPESTRE 87,32
12 GOLDEN VALLEY SCHOOL 87,19
13 DR. JAIM WEIZMAN 86,89
14 LA SALLE 86,81
15 SAN MIGUEL ARCANGEL 86,55
16 KAMUK SCHOOL 86,39
17 VISTA ATENAS HIGH SCHOOL 86,27
18 PASOS DE JUVENTUD 86,16
19 VALLE AZUL 86,13
20 BILINGUE SAN JUDAS TADEO 86,12
21 SISTEMA EDUCATIVO CENIT 86,06
22 CENTRO EDUCATIVO SAUL 

CARDENAS CUBI
86,06

23 GREEN FOREST SCHOOL 85,98

24 SAINT PAUL COLLEGE 85,96

25 PINDECO 85,89

RK 2017 Institución Promedio 
5 años

26 SEK DE COSTA RICA 85,74
27 SAN DIEGO 85,69
28 CARIBBEAN SCHOOL 85,62
29 CENTRO EDUCATIVO ARANDU 85,61
30 SAINT GREGORY 85,59
31 MOUNT VIEW SCHOOL 85,45
32 ISAAC PHILLIPE PRIMARY AND HIGH 

SCH
85,40

33 LICEO FRANCO COSTARRICENSE 85,24
34 OASIS DE ESPERANZA 85,22
35 COLEGIO CALASANZ 85,21
36 VILASECA 85,20
37 COLEGIO SAN ENRIQUE DE OSSO 85,18
38 NUEVA ESPERANZA 85,16
39 CENTRO EDUCATIVO KIWI LEARNING 

CENT
85,13

40 COLEGIO MONTERREY 85,12
41 C.T.P. CIT 85,10
42 SAINT MARGARET SCHOOL 85,09
43 COLEGIO SANTA TERESA 85,08
44 COLEGIO VICTORIA SCHOOL 84,99
45 ESCUELAS INTERNACIONALES 

CRISTIANAS
84,92

46 COLEGIO MARISTA 84,81
47 BRITANICO DE COSTA RICA 84,79
48 VALLE DEL SOL 84,71
49 COLEGIO MADRE DEL DIVINO PASTOR 84,52
50 SAINT CLARE 84,49

Los colegios ganadores del Torneo de Basketball 2016 
Categoría A Colegial

Colegio Humboldt Campeón 
Sist. Educativo Saint Clare Subcampeón 

Categoría B Colegial
Saint Paul High School Campeón 
Kamuk High School Subcampeón 

Categoría C Colegial
Academia Teocali Campeón 
Saint Paul High School Subcampeón 

Categoría Escolar Femenina
Saint Paul School Campeón 
Blue Valley School Subcampeón 

Categoría A Escolar Femenina
Saint Paul School Campeón 
Saint Jude School Subcampeón 

Categoría C Escolar Femenina
Academia Teocali Campeón 
Saint Paul School Subcampeón 

Torneos ACEP 2016
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St. Jude School promueve que sus profesores se actualicen todas las semanas.
Estudiar en un entorno amigable con el 
ambiente, tecnología de punta en las aulas, 
personal constantemente capacitado y con 
proyección Internacional, es la garantía para 
que su hijo(a) pueda desarrollar sus mayores 
destrezas y virtudes de la mano de 
profesionales de la educación.
Esa es la mejor descripción de St. Jude 
School, un colegio que trabaja con la 
UNESCO desde hace 6 años, para promover 
y destacar las distintas virtudes de los 
estudiantes.
Los jóvenes dentro de la institución tienen la 
oportunidad de aprender de forma tecnológica 
con lo último que se ofrece en el mercado, 
por ejemplo un grupo de estudiantes junto a 
su profesor, que se capacitó en Texas, 
Estados Unidos, crearon un carro Solar, otro 
de los proyectos fue la impresora 3D, además 

Constante capacitación
es la clave del éxito educativo

El colegio se encuentra a 
las puertas de ser 
acreditado para la 
implementación del 
Bachillerato 
Internacional, ya fueron 
presentados todos los 
requisitos y se está a la 
espera de un breve 
proceso.

de una estación meteorológica y para este 
año se trabaja en una máquina de 
reutilización de plástico y la construcción 
de un carro 100% eléctrico.
“Buscamos que los estudiantes sean 
críticos, analíticos, que puedan utilizar el 
conocimiento que se encuentra en línea al 
alcance de todos, pero sobre todo que 
sepan como aplicarlo. Un estudiante debe 
saber resolver los problemas que se le 
presenten” explicó Laura Grillo, Directora 
General.
Para la directora, la clave del éxito es que 
su personal esté capacitado con las nuevas 
tecnologías, por eso crearon un Comité de 
Desarrollo Curricular, que vela para que 
cada profesor dedique un mínimo de horas 
por semana para capacitarse en diversas 
áreas.
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A continucación encontrará los colegios que han graduado 4 
generaciones o menos ordenados por el promedio de notas en las 
pruebas del MEP.

Top 25: Los más nuevos

RK Institución Promedio 
5 años

Cantidad de 
Graduaciones 

2012-2016
Región

1 GOLDEN VALLEY SCHOOL 87,31 1 HEREDIA

2 C.T.P. CIT 84,36 1 HEREDIA

3 CENTRO EDUCATIVO 
KIWI LEARNING CENT

84,14 2 SAN JOSE 
(OESTE

4 SISTEMA EDUCATIVO 
CENIT

83,84 1 LIBERIA

5 SAN DIEGO EARTH 83,82 1 GUAPILES
6 CENTRO EDUCATIVO 

ARANDU
83,66 2 SAN JOSE 

(OESTE
7 EUROPEO 82,99 1 HEREDIA

8 PASOS DE JUVENTUD 82,03 1 HEREDIA

9 ISAAC PHILLIPE PRIMARY 
AND HIGH SCH

81,59 3 HEREDIA

10
HORIZONTES CEDHORI

80,94 2 ALAJUELA

11 COLEGIO BILINGUE 
WESTLAND

80,65 1 HEREDIA

12 CENTRO EDUCATIVO 
SAUL CARDENAS CUBI

80,53 1 NICOYA

13 CENTRO EDUCATIVO 
CATOLICO SAN JOSE

80,14 4 NICOYA

14 SAINT MARGARET 
SCHOOL

80,06 2 HEREDIA

15 CENTRO EDUC.
COOPERATIVO SAN 
CARLOS

79,63 4 SAN 
CARLOS

16 SISTEMA EDUCATIVO 
BILINGUE VIRGEN D

79,31 4 CARTAGO

17 INSTITUTO PEDAGOGICO 
CAMINANTES

79,29 4 ALAJUELA

18 CENTRO EDUCATIVO 
FUTURO VERDE

77,16 3 PENIN-
SULAR

19 EDUCATIONAL CENTER 
ABC

76,54 3 ALAJUELA

20 SAN VICENTE 76,40 4 SAN JOSE 
(NORTE

21 CENTRO EDUC. ESCUELA 
AMERICANA SAN

73,98 2 PUNTA-
RENAS

22 CENTRO EDUC. VIRGEN 
DE GUADALUPE

73,47 3 SAN JOSE 
(CENTR

23 CRISTIANO ASAM. DE 
DIOS

72,79 4 SAN JOSE 
(NORTE

24 WASHINGTON SCHOOL 71,12 4 SAN JOSE 
(OESTE

25 NUEVO MUNDO 70,58 4 SAN JOSE 
(CENTR
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Top 40 mejores colegios en Inglés
RK 2017 Institución Promedio 

5 años
1 COLEGIO SAINT FRANCIS 95,92

2 SAINT PAUL COLLEGE 95,68

3 VALLE AZUL 95,67
4 COLEGIO ANGLOAMERICANO 95,62

5 DR. JAIM WEIZMAN 95,49
6 COLEGIO METODISTA 95,45

7 HUMBOLDT 95,18
8 BRITANICO DE COSTA RICA 95,01
9 SAINT ANTHONY HIGH SCHOOL 94,52

10 CENTRO CRISTIANO VIDA 
ABUNDANTE

94,44

11 MOUNT VIEW SCHOOL 94,37
12 SAINT MARY SCHOOL 94,32
13 PANAMERICANO 94,05
14 INTERNACIONAL CRISTIANAS 93,92
15 CRISTIANO PALABRA DE VIDA 93,78
16 SAINT CLARE 93,76
17 BILINGUE SAN JUDAS TADEO 93,74
18 SEK DE COSTA RICA 93,64
19 SAINT JOSEPH`S 93,35
20 VISTA ATENAS HIGH SCHOOL 93,21

RK 2017 Institución Promedio 
5 años

21 SAGRADA REINA DE LOS ANGELES 93,10
22 PINDECO 93,10

23 YURUSTI 92,98

24 KAMUK SCHOOL 92,92

25 COLEGIO VICTORIA SCHOOL 92,86

26 CARIBBEAN SCHOOL 92,85
27 LA SALLE 92,84
28 COLEGIO CALASANZ 92,84
29 CAMPESTRE 92,81
30 COLEGIO MARISTA 92,77
31 FORMATIVO NUEVO MILENIO 92,56
32 SANCTI SPIRITUS 92,30
33 MIRAVALLE 92,19
34 ESCUELAS INTERNACIONALES 

CRISTIANAS
92,13

35 OASIS DE ESPERANZA 92,09
36 NUEVA ESPERANZA 92,00
37 SAN MIGUEL ARCANGEL 91,72
38 C.T.P. DON BOSCO 91,70
39 SAINT GREGORY 91,50
40 COLEGIO SAN ENRIQUE DE OSSO 91,43

Las habilidades de crianza deben ser aprendidas, pues cada niño
es diferente y  eso hace que la educación se convierta en un arte

Los niños y niñas no vienen con instrucciones 
y el estilo de crianza se debe aprender. En el 
Colegio Internacional SEK se propician 
espacios para que la comunidad y las familias 
desarrollen las habilidades necesarias para 
educar  a través de la vivencia y el respeto, 
permitiendo que ocurra un cambio permanente.
La educación preescolar es parte importante de 
este proceso, pues en ella se fomenta la 
creatividad y se les enseña a los menores a ser 
autónomos y forjar la personalidad que les 
permitirá abrirse camino en el futuro. El 
Colegio Internacional SEK está claro que esta 
es una etapa muy importante en la vida de los 
niños  y por eso se trabaja el desarrollo tanto 
de habilidades físicas como psicológicas.
De acuerdo con Rufino Guerrero, director 
general del Colegio, se debe buscar la forma 

de estimular a los alumnos. “Nuestro Programa 
de Intercambio Internacional que involucra 23 
colegios de diversos países, es un estímulo para 
los estudiantes, así como lo es nuestro lema de 
disciplina positiva, que ayuda a los padres a llegar 
al núcleo del mal comportamiento de sus hijos, 
generando una sensación de logro”, comentó.
El Colegio Internacional SEK desarrolla la 
inclusión en el programa de Bachillerato 
Internacional, que abrirá las puertas a los jóvenes 
a un mundo cada vez más exigente, en lo 
académico y social. Además la tecnología juega 
un papel importante en la formación educativa, 
actualmente el SEK está implementando el 
lenguaje Swift, con el cual se desarrollan apps 
(iOS) móviles.
En el Colegio Internacional SEK se vela a diario 
por mantener el rumbo hacia la excelencia.

Ningún niño viene
con un manual bajo el brazo 

La Institución trabaja el 
tema de la disciplina 

positiva, una 
herramienta que utiliza 

métodos respetuosos y 
que incorporan 

amabilidad y firmeza a 
la educación familiar.
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Where Students

Learn, Serve
& Lead!

www.panam.ed.cr

Accredited by:

Pan-American School busca ser líder tecnológico en Centroamérica
Vivimos en un entorno tecnológico en constante 
actualización; no es el uso de un simple 
dispositivo, se trata de toda una plataforma 
robusta y amigable con los usuarios. Eso lo 
tienen claro en Pan-American School, donde 
hace algunos años el método tradicional se 
desechó y sus estudiantes viven inmersos en un 
mundo digital.
Se logró eliminar en un gran porcentaje el uso del 
papel, sus estudiantes utilizan computadoras para 
la mayoría de sus lecciones, al igual de tabletas 
digitales, impresora 3D, simulador de realidad 
virtual, estudio de grabación, laboratorios de alta 
tecnología en ciencias, entre otros insumos 
enfocados en brindar herramientas a los jóvenes.
Pero no se trata sólo del estudiante, la filosofía de 
la institución es que los jóvenes deben ser los 
creadores, los profesores los facilitadores y los 
padres de familia el soporte vital para que el 

La tecnología más que un aliado,
una forma de enseñar 

Pan-American School, 
consciente de la 
importancia del ejercicio, 
implementó un programa 
Fitness a partir de sexto 
grado, en donde se 
entrena de lunes a jueves, 
45 minutos toda las 
mañanas, y se procura 
que tengan un buen 
desayuno, ya que estos 2 
factores proveen la 
energía y concentración 
necesarias para un buen 
aprendizaje.

proceso fluya y la enseñanza sea de calidad.
En ese trabajo entra en juego una constante 
capacitación del personal y por primera vez en 
Centroamérica la institución fue sede del 
evento, Google Summit,que contó con la 
participación de conferencistas internacionales 
y más de 200 educadores de Latinoamérica.
“En el colegio tenemos una excelente relación 
con Google, intentamos utilizar todas las 
herramientas que nos ofrecen, todos los 
educadores concuerdan que les facilita el 
trabajo y los estudiantes se mantienen 
entretenidos”, explicó Brayan Muñoz, 
coordinador del Google Summit.
Es política de la institución que tanto estudiantes 
como educadores deben utilizar estas 
herramientas, porque las asignaciones y 
materiales de apoyo deben colocarse en línea y 
para accederlos en cualquier momento.
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Top 50 mejores colegios en Matemáticas 
RK 2017 Institución Promedio 

5 años
1 SAGRADA REINA DE LOS ANGELES 90,69
2 SANCTI SPIRITUS 89,31
3 FORMATIVO NUEVO MILENIO 89,00
4 SAINT PAUL COLLEGE 88,91
5 COLEGIO METODISTA 88,82
6 COLEGIO SAINT FRANCIS 88,82
7 VALLE AZUL 88,49
8 ESCUELAS INTERNACIONALES 

CRISTIANAS
87,48

9 COLEGIO CALASANZ 87,48
10 DR. JAIM WEIZMAN 87,42
11 CAMPESTRE 87,40
12 SAINT JOHN 87,25
13 COLEGIO MARISTA 86,59
14 PINDECO 86,57
15 KAMUK SCHOOL 86,40
16 VALLE DEL SOL 86,21
17 SAN DANIEL COMBONI 85,78
18 SAINT MARY SCHOOL 85,17
19 HUMBOLDT 85,05
20 EUROPEO 85,00
21 COLEGIO ANGLOAMERICANO 84,94
22 SAINT ANTHONY HIGH SCHOOL 84,85
23 CARIBBEAN SCHOOL 84,53
24 LICEO FRANCO COSTARRICENSE 84,46
25 CRISTIANO PALABRA DE VIDA 83,96

RK 2017 Institución Promedio 
5 años

26 PANAMERICANO 83,88
27 SEK DE COSTA RICA 83,69
28 YURUSTI 83,33
29 CENTRO CRISTIANO VIDA 

ABUNDANTE
83,31

30 VISTA ATENAS HIGH SCHOOL 83,06
31 COLEGIO MONTERREY 82,85
32 SAGRADO CORAZON 82,79
33 DEL VALLE 82,61
34 SAINT PETERS HIGH SCHOOL 82,50
35 SAN AGUSTIN 82,44
36 COLEGIO VICTORIA SCHOOL 82,43
37 SAINT CLARE 82,29
38 SISTEMA EDUCATIVO CENIT 82,22
39 BILINGUE SAN JUDAS TADEO 82,22
40 SAN MIGUEL ARCANGEL 82,09
41 LA SALLE 82,08
42 BRITANICO DE COSTA RICA 81,69
43 JORGE DEBRAVO 81,60
44 GREEN VALLEY 81,55
45 SAINT GREGORY 81,43
46 COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE SION 81,34
47 JOHN F. KENNEDY HIGH SCHOOL 81,21
48 COLEGIO SANTA TERESA 81,07
49 C.T.P. DON BOSCO 80,97
50 EL ESPIRITU SANTO 80,82

Los colegios ganadores del Torneo de fútbol 2016 
Torneos ACEP 2016

COLEGIAL
Categoría A Colegial

Anglo American School Campeón 
Blue Valley School Subcampeón 

Categoría B Colegial
EMVA High School Campeón
Anglo American School Subcampeón

Categoría C Colegial
EMVA High School Campeón
Anglo American School Subcampeón

Categoría Escolar Femenina
Blue Valley School School
Pan American School Subcampeón

ESCOLAR
Categoría A Escolar

Anglo American School Campeón 
Blue Valley School Subcampeón 

Categoría B Escolar
EMVA High School Campeón
Anglo American School Subcampeón

Categoría C Escolar
EMVA High School Campeón
Anglo American School Subcampeón

Categoría Escolar Femenina
Blue Valley School School
Pan American School Subcampeón
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Plataforma ayuda a jóvenes a retener información
El Colegio Santa Teresa en búsqueda de nuevas 
estrategias para la formación de sus estudiantes 
ha implementado la plataforma Progrentis, que 
se enfoca en destrezas digitales que desarrollan 
el pensamiento creativo a través de la 
comprensión lectora.
“Es un método individual que motiva mucho a 
los alumnos a mejorar su capacidad de lectura, 
cada estudiante se pone sus propios retos. Lo 
iniciamos desde segundo grado de escuela hasta 
undécimo año de colegio” explicó, Virginia 
Rodríguez, Directora del Colegio Santa Teresa.
La plataforma la utilizan desde hace tres años y 
es una oportunidad para los niños y jóvenes de 
reconocer sus áreas débiles con el único afán, de 
fortalecerlas y demostrar a lo largo de su 
entrenamiento, la capacidad innata de 
superación, motivo por el que se convierte en 

Colegio Santa Teresa
implementa programas integrales
como aliado educativo

una estrategia integral de aprendizaje que estimula 
una autoestima firme, la construcción significativa 
de conocimientos, la capacidad de identificar 
áreas por fortalecer y el alcance exitoso de 
objetivos.
Otro recurso que se utiliza en primaria es la 
Gimnasia Cerebral, que ayuda a ejercitar esta 
área con el fin de aumentar los niveles de 
concentración, creatividad, mejores habilidades 
motrices y propicia el aprendizaje de una manera 
efectiva y divertida en los niños.
Como parte de sus novedades, el colegio habilitó 
una Granja, para que los estudiantes tengan un 
aprendizaje por descubrimiento a través del 
contacto con los animales, los pueden tocar, 
observar e investigar entendiendo mejor su 
comportamiento y cuidados, potenciando así la 
educación ambiental.

Los estudiantes de 
primaria en Santa 
Teresa utilizan la 
Gimnasia Cerebral 
para aumentar los 
niveles de 
concentración y 
creatividad.

Tel:. 2442-8703 • Dirección: De Coopemontecillos 800 m oeste y 300 m sur
Colegio Santa Teresa

UNA HUELLA EN TU VIDA

LA MEJOR EDUCACIÓN BILINGÜE EN ALAJUELALA MEJOR EDUCACIÓN BILINGÜE EN ALAJUELA

COLEGIO

Desarrollo integral  •  Atención personalizada  •  Excelencia académica

●  Educación en valores.
●  Grupos pequeños.
●  Recursos digitales: plataforma de comunicación,
 pizarras interactivas en cada aula, laboratorio   
 tecnología, programas digitales, ipads.
●  Intercambios culturales.
●  Departamento de psicopedagogía y psicología.
●  Laboratorio ciencias.

●  Compromiso ambiental y Bandera Azul. 
●  Giras educativas y convivios.
●  Talleres curriculares: deportivos, artísticos y culturales.
●  Clubes extracurriculares: Robótica, minivets, business  
 kids, guitarra, portugués, tenis y fútbol.
●  Servicio after school, hasta las 6:00 p.m. 
●  Certificación TOEIC.
●  Granja. NUEVO
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RK 
2017

Institución Alumnos 
presenta-
dos 2012-

2016

Tasa de 
Aprobación

%

Nota 
Promedio 
2012-2016

C.T.P. DON BOSCO 831 99,28% 84,18

2 COLEGIO MADRE 
DEL DIVINO PASTOR

559 99,82% 84,83

3 SAINT CLARE 483 100,00% 86,47
4 COLEGIO 

METODISTA
434 100,00% 88,87

5 LA SALLE 433 99,31% 85,96
6 LOS ANGELES 421 96,20% 79,06

7 COLEGIO 
CALASANZ

417 100,00% 87,25

8 SAN MIGUEL 
ARCANGEL

392 99,49% 86,47

9 COLEGIO EL 
ROSARIO

387 90,70% 76,35

10 COLEGIO MARISTA 379 100,00% 87,79
11 NUEVA ESPERANZA 379 99,74% 84,71
12 MIRAVALLE 369 96,75% 83,04
13 SANTA ANA 361 97,23% 78,43
14 COLEGIO SAINT 

FRANCIS
344 100,00% 90,33

15 COLEGIO 
ANGLOAMERICANO

336 100,00% 89,33

16 NUESTRA SEÑORA 
DEL PILAR

326 99,08% 83,10

17 COLEGIO NUESTRA 
SEÑORA DE SION

312 99,04% 83,79

18 COLEGIO LAS 
AMERICAS

306 92,81% 78,64

19 COLEGIO 
MONTERREY

300 99,67% 83,79

20 SALESIANO DON 
BOSCO

297 99,33% 83,48

21 SAINT PAUL 
COLLEGE

293 100,00% 89,89

22 HUMBOLDT 285 100,00% 87,44
23 SEMINARIO 271 98,15% 76,96
24 SANTA INES 266 99,25% 80,06
25 SAINT JOHN 261 100,00% 85,55
26 ADVENTISTA DE 

COSTA RICA
255 96,47% 77,49

27 SAGRADO 
CORAZON

242 100,00% 86,06

28 SEK DE COSTA RICA 238 100,00% 86,57
29 SAINT ANTHONY 

HIGH SCHOOL
234 100,00% 88,44

RK 
2017

Institución Alumnos 
presenta-
dos 2012-

2016

Tasa de 
Aprobación

%

Nota 
Promedio 
2012-2016

30 SAINT GEORGE 
HIGH SCHOOL

223 94,17% 72,77

31 ADVENTISTA DE 
LIMON

223 81,17% 74,22

32 BILINGUE SAN 
JUDAS TADEO

217 99,54% 86,19

33 MARIA 
INMACULADA

216 98,61% 79,44

34 LICEO SAN 
NICOLAS DE 
TOLENTINO

216 75,00% 71,77

35 BILINGUE JORGE 
VOLIO

215 93,95% 79,76

36 NUEVA 
GENERACION

214 96,73% 79,16

37 LICEO FRANCO 
COSTARRICENSE

207 99,03% 86,84

38 MARIA 
AUXILIADORA

205 91,22% 75,66

39 SAINT MARY 
SCHOOL

196 99,49% 85,78

40 INST. CENTRO-
AMERICANO 
ADVENTISTA

192 97,40% 79,69

41 COLEGIO ISAAC 
MARTIN

187 82,35% 73,24

42 BIL. SAN 
FRANCISCO DE ASIS

184 98,91% 83,58

43 LICEO VIRGEN 
MEDALLA 
MILAGROSA

184 54,35% 65,37

44 CENTRO INTEGRAL 
DE EDUCACION 
PRIVAD

177 89,27% 74,42

45 CENTRO ED. 
CATOLICO SAN 
AMBROSIO

174 82,18% 74,44

46 BILINGUE SAN 
GERARDO

172 98,84% 81,44

47 COL. COOPERATIVO 
EDUC.INTEGRAL 
CORO

171 92,40% 76,84

48 GRAYMAR SCHOOL 171 33,33% 57,95

49 VALLE DEL SOL 170 100,00% 87,38

50 COLEGIO ENRIQUE 
MALAVASSI 
VARGAS

170 96,47% 83,46

Top 50 Colegios con más graduados
Entre más estudiantes más complejo resulta la atención y servicio por parte de los docentes. En esta tabla resaltamos la 
labor de los colegios que graduan más estudiantes. 
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Síganos en nuestras
Redes Sociales:

Tel. 2290-2092
servicliente@textilesjb.com

www.textilesjb.com

JB Pérez Zeledón
Tel:2772-3233

jb.pz@textilesjb.com
JB Liberia

Tel:2666-4165
jb.liberia@textilesjb.com

La mejor calidad y el mejor tiempo de respuesta

Polo Shirts
Camisetas
Pantalones
Pantalonetas
Sudaderas
Jackets
Edu. FísicaEdu. Física
y mucho más.

Textiles & Promocionales
D i s e ñ a m o s  p a r a  c o n s e r v a r

JB "la marca pura vida de Costa Rica"
Si está en la  búsqueda de productos de calidad 
para los uniformes del siguiente año lectivo y 
no tener que está lidiando con telas de malas 
condiciones, JB les ofrece uniformes escolares 
y colegiales, de uso diario y deportivo, 
garantizados por la experiencia de 26 años en 
la industria textil de CR.
JB es una empresa familiar cuya misión es 
fabricar, utilizando tecnología de punta, los 
mejores productos textiles con materias primas 
de calidad y acabados tecnológicos, entre los 
productos textiles que más venden están: Polo 
Shirts, Camisetas, Jackets, Sudaderas, Shorts, 
Pantalones, Uniformes de Educación Física y 
Deportivos sublimados.
El Ing. Jesús Beita , Gerente General indicó 
que su equipo de trabajo y clientes satisfechos 
han logrado mantener nuestra empresa como 
líder de la industria textil costarricense .
Cómo parte de su innovación utilizan la 
técnica del sublimado para estampar diseños, 

La solución en Uniformes
para Escuelas y Colegios

con lo último en telas tecnológicas. Además de 
servicio esmerado , responsabilidad y entregas 
a tiempo, JB les ofrece precios competitivos y 
una calidad garantizada.
Respaldo. Todos los productos tienen garantía 
de fabrica, con materias primas, confección, 
estampados y bordados de primera calidad .
Para cada estilo hay una tela que se recomienda 
al cliente, con la ficha técnica del fabricante, 
por eso es importante una cita previa con el 
proveedor de la institución en donde se le darán 
las indicaciones de uso y sus beneficios.
La empresa ha orientado sus esfuerzos hasta 
lograr convertirse en líder de la industria textil 
a nivel nacional.

Textiles JB está 
ubicado en:

Pavas Sede central
Tel: 2290-2092

Pérez Zeledón
Tel: 2772-3233

Liberia
Tel: 2666-4165 

Quepos
Tel: 2774-0129

Contáctenos : 
www.textilesjb.com

JB " diseñamos 
para conservar ", 
la marca Pura Vida 
de CR.
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Paseo Colón, de 
Purdy Motor 
400 Norte y 
100 Oeste.

www.stecr.com
@STECostaRica

ventas@stecr.com

Tel: 4300-3000

Equipos de impresión Distribuidor y
Centro de 

Servicio Autorizado

Rotuladoras

Equipos de computo

Productos institucionales

Soporte técnico

Puesto Colegios del 2017 Pro. de admisión
1 Colegio Científico de Alajuela 800
2 Saint Clare College 796,71
3 Centro Educativo Valle Dorado 795,16
4 Centro Educativo Campestre 789,62
5 Saint Clare College 784,96
6 Liceo Franco Costarricense 784,84
7 Colegio Iribó 784,33
8 Conservatorio Castella 784,07
9 Colegio Lincoln 783,55
10 Colegio Británico de Costa Rica 783,28
11 Liceo Franco Costarricense 779,45
12 Saint Anthony High School 779,19
13 Bachillerato por madurez 777,99
14 Colegio Internacional S.E.K. de Costa Rica 777,19
15 Colegio Marista 775,48
16 Colegio Sancti Spiritus 775,08
17 Colegio Internacional S.E.K. de Costa Rica 774,70
18 Itskatzú Educación Integral 774,43
19 Colegio Bilingüe Nueva Esperanza 774,15
20 Colegio Científico Costarricense San Pedro 771,93

Puesto Colegios del 2016 Pro. de admisión
1 Col. 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 Col. 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 Col. Experimental Bilingüe José Figueres Ferrer 782,19
19 Colegio Anglo Americano 781,17
20 Liceo Experimental Bilingüe de Grecia 779,96

Mejores promedios
de admisión a la UCR 
En los últimas 3 admisiones a la UCR,  Saint Clare y el 
Colegio Brintánico son los únicos colegios privados que han 
tenido estudiantes dentro los 20 mejores promedios de 
admisión en los tres años.
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Buscar una institución educativa no es una tarea sencilla. Una 
excelente promoción académica, una cómoda y moderna 
infraestructura, la enseñanza de un segundo y tercer idioma, entre 
otros, suelen ser aspectos que se valoran en la elección.
La oferta de instituciones académicas es amplia, 
es fundamental buscar aquellos aspectos que 
diferencien a una institución de otra. En este 
sentido, Saint Anthony School (SAS) se ha 
destacado porque contar con los criterios 
mencionados y ofrecer una formación integral.  
Dentro de su currículum y horario lectivo se 
ofrecen opciones para que los estudiantes 
exploren intereses y habilidades que 
complementan su desempeño académico. Esto 
les permite a los padres de familia ofrecer a sus 
hijos oportunidades de desarrollo sin tener que 
recurrir a una inversión de tiempo y dinero 
adicional. 
Asimismo, SAS cuenta, dentro de sus servicios, 

Educación integral
para futuros profesionales

Adriana Álvarez Meza
Empresaria y coach de 
vida

Columna EmpoderArte
Edición Junio/Julio

Nuestros hijos pasan más tiempo en la escuela 
que en el hogar, por lo que la escuela o colegio 
se convierte en un gran complemento a las 
enseñanzas que deseamos transmitir a lo 
interno de nuestro seno familiar. De ahí que 
sea tan importante escoger el centro educativo 
donde estudiarán nuestros hijos. Esa es una 
decisión tan importante como la de escoger 
pareja, porque será el acompañamiento que 
tendrán durante su crecimiento y adolescencia. 
En nuestro país existe una amplia oferta de 
instituciones educativas, y a nivel mundial 
existen aún más filosofías, corrientes educativas 
y técnicas de enseñanza. Es por eso que 
debemos conocerlas, entenderlas y escoger la 
que mejor se adapta a nuestros valores y 
cultura familiar. 
Existen escuelas y/o colegios que se centran 
mucho en una formación religiosa. Otros se 
enfocan en una educación basada en estudio y 
notas; mientras otros tendrán una formación 

La educación se forma dentro y fuera del hogar
más humanista, deportiva o incluso artística. 
Algunos son bilingües, otros trilingües; algunos 
con clases grandes, otros más personalizados.  
Sin embargo, es importante también conocer 
la cultura interna del centro. ¿Qué valores 
enseñan los profesores? ¿Qué valores tienen 
los compañeritos? ¿Existe la igualdad de 
género dentro de la escuela y la educación? 
¿En deportes tiende a apoyar más a los 
hombres que a las mujeres? ¿Ofrece muchas 
actividades extracurriculares? ¿Preparan a los 
niños como robots para memorizar o los 
preparan para la vida? ¿Se actualizan y 
mejoran constantemente o se mantienen igual 
que siempre? ¿Aprenden otros idiomas? ¿Se 
fomenta el deporte u otras disciplinas?
Estas y muchas más preguntas son de vital 
importancia, y como familia debemos definir 
cuáles son fundamentales y no negociables a 
la hora de escoger el lugar donde se formarán 
educativa y formalmente nuestros hijos.

con el apoyo de un equipo de psicólogas y 
psicopedagogas que están a disposición de los 
estudiantes, docentes y padres de familia para 
facilitar un ambiente educativo y social que 
favorezca el desarrollo de sus estudiantes. 
“SAS ofrece apoyo en la evaluación, detección 
y atención de distintas necesidades de 
aprendizaje, así como en la formación de 
habilidades para la vida. Nuestro objetivo es 
que los estudiantes puedan contar no solo con 
una excelente formación académica, sino que 
también cuente con las habilidades sociales 
que se requieren para desenvolverse en el 
mundo actual”, enfatizó Karina Grant, 
Directora de Desarrollo Humano.

Estos esfuerzos del Saint 
Anthony School no solo 
se traducen en 
excelentes resultados 
académicos como el de 
graduar al Mejor 
Promedio Nacional de 
Bachillerato en el 2016, 
sino también seres 
humanos con las 
habilidades blandas que 
serán fundamentales 
para el desarrollo laboral 
próximo.
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El Royal School es un centro educativo que ofrece 
formación bilingüe su sistema se basa en la atención 
personalizada, con grupos de máximo 16 personas.
La metodología personalizada se realiza por medio de la 
división de los grupos de inglés por niveles. Con esto se 
busca enseñar este segundo idioma a un ritmo más acorde 
con cada estudiante. Los niveles de inglés son: * Básico * 
Intermedio * Avanzado. Se enfatizan las siguientes áreas en 
Inglés: Phonics, Science, Reading, Vocabulary, Social 
Studies, Expression.
El compromiso de la institución es ser líder en la formación 
académica, personal y moral de los estudiantes reconocida 
por sus principios y valores.
Centro educativo es 100% digital-bilingüe, utilizan la 
tecnología como herramienta de aprendizaje por medio de 
libros digitales, aula virtual, fibra óptica y otros.

Atención 
personalizada

Colegios que ofrecen guardería
Amadita Primary School
Arandú
C.E.I San Jorge
Centro Educativo Las Américas  
Centro Educativo Adventista de Costa Rica 
Centro Educativo Bilingüe Isaac Phillipe 
Centro Educativo Campestre
Centro Educativo Cristiano Oasis de Esperanza
Centro Educativo Cristiano Reformado
Centro Educativo Horizonte 2000
Centro Educativo Nueva Generación "El Copey"
Centro Educativo Pasos de Juventud
Centro Educativo Santa Inés 
Centro Educativo Santa Lucía
Centro Educativo Santa Rita
Colegio Calasanz 
Colegio Científico Bilingüe Reina de los Ángeles
Colegio Humanista Bilingüe del Monte
Colegio Internacional SEK
Colegio Iribó y Preescolar Los Olmos
Colegio María Inmaculada 

Colegio Monterrey
Colegio Saint Francis
Colegio Salesiano Don Bosco
Colegio San Benedicto
Colegio Teresiano San Enrique de Ossó
Colegio Victoria Bilingüe 
Connell Academy
Corporación Educativa Santa Maria
Country Day School 
Escuela Bilingüe San Judas Tadeo 
ICS International Christian School 
Franz Litz Schule
Colegio Cristiano Bilingüe  La Palabra de Vida
Instituto de Desarrollo de Inteligencia
Instituto Educativo Moderno (IEM)
Instituto Educativo San Gerardo
IPICIM
Sun View Elementary School Bilingüe
Kamuk School
Lighthouse International School
Monte Alto

Royal School
Saint Anthony School
Saint Edward´s School 
Saint Gregory
Saint Josephs Primary School
Saint Margaret
Saint Mary 
Saint Michael
Saint Paul College
San Felipe Nery
San Lorenzo School
San Nicholas of Flu
Saint Vicent School
Saint Jhon Baptist School
Sistema Educativo Saint Clare
Sistema Educativo Whitman
Taller Pedagógico Montebello
The European School
West College y West Primary
Zorek Centro Educativo
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¡MOMENTOS mágicos, 
DESARROLLO EFECTIVO DEL BEBÉ! 

SUPERBABIES@SAINTGREGORY.CR   / TEL. 87279667

¡EL MEJOR PROGRAMA DE 
NATACIÓN PARA BEBÉS Y NIÑOS!

¡Tenemos toda la ropa interior

que necesitan los estudiantes!

¿Medias? - Presente

¿Camiseta? - Presente

¿Boxer? - Presente

Casino, mucho más que medias.

www.mediascasino.com
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4 millones  
y más

INTERNACIONAL 
CRISTIANAS
EUROPEO

BILINGUE SAN 
JUDAS TADEO**
BRITANICO DE 
COSTA RICA
HUMBOLDT
PANAMERICANO
SAINT PAUL 
COLLEGE

COLEGIO 
SAINT 
FRANCIS

3.5 a 4 millones SAINT MARY 
SCHOOL
SAINT ANTHONY 
HIGH SCHOOL
COLEGIO 
METODISTA
SEK DE COSTA 
RICA**
SAINT GREGORY**

3 a 3.5 millones ROYAL WEST COLLEGE
SAINT JOSEPH`S

MOUNT VIEW 
SCHOOL
SAINT CLARE**

2.5 a 3 millones ITSKATZU-
EDUCACION 
INTEGRAL
NUESTRA 
SEÑORA DE 
GUADALUPE
WASHINGTON 
SCHOOL**

OASIS DE 
ESPERANZA
COLEGIO 
NUESTRA 
SEÑORA DE SION
SAN LORENZO
KIWI LEARNING 
CENT**
COLEGIO 
ENRIQUE 
MALAVASSI 
VARGAS**

CRISTIANO 
PALABRA DE VIDA
COLEGIO 
ANGLOAMERICANO
COLEGIO VICTORIA 
SCHOOL
KAMUK SCHOOL
LA SALLE

2 a 2.5 millones SUN VALLEY HIGH 
SCHOOL
INTERNACIONAL 
CANADIENSE
SEMINARIO**

COLEGIO 
MONTERREY
SAINT NICHOLAS 
OF FLUE
COLEGIO SANTA 
TERESA
SAINT PETERS 
HIGH SCHOOL**

YURUSTI
COLEGIO 
CALASANZ
CAMPESTRE

1.5 a 2 millones MONT 
BERKELEY 
INTERNAC.
WHITMAN
NUEVO MUNDO
BILINGUE 
HORIZONTE 2000
BENJAMIN 
FRANKLIN**
FATHER´S 
HOME**

NUEVA GENERACION
COMPLEJO SAN 
BENEDICTO
MARIA 
AUXILIADORA
SANTA MARIA 
TECHNICAL SCHOOL
COLEGIO LAS 
AMERICAS
NUESTRA SEÑORA 
DE LOURDES
INST. 
CENTROAMERICANO 
ADVENTISTA

COLEGIO SAN 
ENRIQUE DE OSSO
SAN ANTONIO DE 
PADUA
SANTA INES
SAINT MARGARET 
SCHOOL
MIRAVALLE
SALESIANO DON 
BOSCO
ISAAC PHILLIPE 
PRIMARY AND 
HIGH SCH
BILINGUE 
SONNYSA
BILINGUE SAN 
GERARDO

SAN MIGUEL 
ARCANGEL
COLEGIO MARIA 
INMACULADA

SAGRADA 
REINA DE LOS 
ANGELES

1 a 1.5 millones CRISTIANO 
REFORMADO
SAN MARCOS
SAINT JOHN 
BAPTIST
SAINT JOSSELYN 
DAY SCHOOL

SAINT VALENTINE
INTEGRAL SAN 
JORGE
ADVENTISTA DE 
COSTA RICA**

NUESTRA 
SEÑORA DEL 
PILAR

1 millón o 
menos

INST. DES. DE 
INTELIGENCIA

COLEGIO EL 
ROSARIO
COLEGIO SERAFICO 
SAN FRANCISCO**

COLEGIO 
NUESTRA 
SEÑORA**

70 a 75 75 a 80 80 a 85 85 a 90 90 a 95
Nota de Bachillerato (Promedio 2012-2016)

PR
EC

IO
Colegios con mejor retorno de inversión. * Se utilizaron precios del 2016
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MasterCard lanza nuevos beneficios 
para sus tarjetahabientes
Los tarjetahabientes Mastercard podrán disfrutar de beneficios como conexión a 
internet y seguros a la hora de viajar o hacer compras en cualquier parte del 
mundo. 

Mastercard, empresa líder de pagos 
electrónicos, dio a conocer su nueva propuesta 
de valor de servicios ligados a las tarjetas de 
débito y crédito. Esta iniciativa le brindará a 
sus tarjetahabientes nuevos beneficios de 
compras y viajes, teniendo la oportunidad de 
relajarse y escapar de la rutina mientras 
esperan por sus vuelos, planear con ayuda de 
expertos sus viajes y experiencias en cada uno 
de los lugares que visiten, obtener seguros de 
compras y garantías extendidas y además 
podrán controlar sus gastos personalizados y 
recibir alertas de transacciones en tiempo real.

Beneficios de tarjetahabientes Black
Wifi gratis. Gracias a la alianza que realizó 
Mastercard con Boingo Wireless, los 
tarjetahabientes Mastercard Black, podrán 
conectar hasta 4 dispositivos, con internet 
gratis con acceso ilimitado a más de 1 millón 

“todas estas 
transformaciones en 

experiencias de 
viajes y compras les 
ofrecen a todos sus 

clientes los 
beneficios y 

recompensas que 
son importantes para 

ellos. Esto significa 
hacer las 

experiencias 
Priceless que les 
gustan, como los 

viajes, incluso mejor 
con un beneficio que 

refleja su estilo de 
vida” ose Luis de la 

Vega, Vice 
Presidente de 

Marketing y 
Comunicaciones 

para Centroamérica 
y México.

de hotspots alrededor del mundo, en 
aeropuertos, restaurantes, hoteles, estadios, 
medios de transporte y durante los vuelos.
Asistencia personal. Concierge de Mastercard, 
es un servicio que ofrece a los tarjetahabientes  
Black y Platinum, todo tipo de asistencia y 
soluciones personalizadas con base en sus 
necesidades y preferencias específicas.  El 
servicio de conserjería es totalmente gratuito y 
está abierto las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana. 
Airport Experience. Este servicio está 
diseñado para brindarle a los tarjetahabientes 
Black  la oportunidad de relajarse y distraerse 
de la rutina de los aeropuertos mientras esperan 
sus vuelos. En esta ocasión, Mastercard al 
renovar sus servicios decidió eliminar el 
priority pass y darle a sus tarjetahabientes 
Black, la oportunidad de vivir esta experiencia 
a la hora de viajar, pues ahora con su propia 
tarjeta Mastercard podrán ingresar a más de 
750 salones VIP LoungeKey en 120 países.
 
Beneficios de tarjetahabientes Gold y 
Estándar
Protecciones de compras minoristas. Les 
proporciona a todos los usuarios de Mastercard 
Gold cobertura para artículos comprados si se 
dañan o son robados, dentro de los siguientes 
45 días a la fecha de compra. El monto del 
beneficio máximo es de hasta USD200 por 
incidente, sujeto a un máximo de USD400 por 
cuenta por un periodo de 12 meses. 
Experiencias positivas de pago. Los números 
de tarjeta y las fechas de vencimiento cambian. 
El actualizador automático de facturas de 
Mastercard ayuda a garantizar que cuando 
estos cambios ocurren, el pago sea procesado 
exitosamente.
Plataforma de promociones. por utilizar su 
Mastercard, los tarjetahabientes pueden ser 
sorprendidos. Desde 2x1 en cine, una descarga 
digital de una canción de iTunes o con un 
upgrade a mejores asientos en un evento o 
tarjetas de regalo en comercios de ropa y 
tecnología, hasta reunirse con artistas y atletas 
de talla mundial, y mucho más. 
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Pagos electrónicos
revolucionan el mercado
Transacciones con tarjeta de 10 segundos ya son posibles en Costa Rica

Jorge Fernández, 
encargado de 
Expansión de 
Aceptación de 
Tarjetas de 
MasterCard para 
Centroamérica dijo 
que este tipo de 
tecnología se 
encuentra activa en 
más de 6 millones de 
comercios.

El poder realizar pagos por proximidad de la 
tecnología Contactless, ya está disponible en 
Costa Rica, la empresa Mastercard ya habilitó 
la plataforma y asegura que los pagos ahora 
serán más sencillos, rápidos y con los mismos 
niveles de seguridad que ofrecen las tarjetas 
con tecnología chip.
Este tipo de tecnología se encuentra activa en 
más de 6 millones de comercios, en más de 80 
países del mundo, se estima que 1.9 billones de 
tarjetas serán usadas para pagos contactless en 
el 2018. Para conocer más a detalle esta nueva 
modalidad entrevistamos a
Jorge Fernández, encargado de Expansión de 
Aceptación de Tarjetas de MasterCard para 
Centroamérica.
 
¿Cuál es el beneficio de una transacción sin 
contacto?
La transacción es más rápida que una regular de 
chip, eso hace que los procesos de adopción en 
algunos comercios de pago rápido como un 
supermercado ó un restaurante de comida 
rápida,  cuando se dan cuenta que aparece el 
signo de una antena en la tarjeta pueden hacer 
la transacción sin esperar un promedio de 40 
segundos a unos 10 segundos con la nueva 
tecnología, hay un beneficio en tiempo.
Hay estudios de un restaurante de comida 
rápida que se ahorró 650 horas en un mes en el 
tiempo total del uso de la  tecnología Contactess.
 
¿Cuáles son los retos para implementar este 
nuevo sistema de pagos?
La adopción necesita señalización, capacitación, 
terminales disponibles, depende mucho de 
todas las áreas, el Banco Central de Costa Rica 
hizo un reglamento para adoptar la tecnología 
antes de diciembre del 2018, la gran mayoría de 
bancos ya están certificados y están sustituyendo 
las tarjetas.
En la actualidad existen 2 millones de tarjetas 
disponibles con dicha tecnología, además el 
Banco Nacional, el Banco de Costa Rica y 
Credomatic ya cuentan con terminales en 
algunos comercios para ser utilizadas.
 
¿Cuál es la seguridad del sistema?
Para una transacción de pago rápido de montos 
bajos no existe una verificación del 

tarjetahabiente, incluso la terminal no me 
solicita una firma, mientras que una operación 
de monto más elevado si requiere verificación 
de firma o pin. 
En Costa Rica en promedio el monto para una 
compra rápida sin verificación ronda los 10 mil 
colones. Para que la transacción sea efectiva el 
usuario debe acercar la tarjeta a unos 4 
centímetros en una terminal que ya fue activada, 
hay un proceso de autorización de la persona al 
acercar la tarjeta.
 
¿Qué otros proyectos tecnológicos tienen 
planeados?
Nos estamos aliando con nuestros bancos con el 
desarrollo del comercio electrónico, el desarrollo 
de tecnologías más seguras para el comercio es 
nuestra prioridad.
Uno de los temas es asegurar que las tarjetas que 
almacenamos en un comercio sea una manera 
segura con tecnología que permite que se 
almacena la información en la nube, de una 
manera encriptada.
Esos son proyectos que se están realizando, eso 
nos va permitir que luego podamos desarrollar 
billeteras digitales para poder hacer pagos con el 
celular, esto es parte del proceso una etapa va 
llevando a la otra.
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Expoempleo
cambia de casa
Este 2017 Expoempleo llega con novedades, 
cambia de casa y fortalece el enfoque bilingüe.
La primera es el cambio de casa, este año la feria se realizará en el Estadio Nacional y 
será la primera vez que se realice una feria de empleo en este espacio.
La segunda novedad es el enfoque en atraer profesionales con dominio de 2 o más 
idiomas, siempre resaltando a las empresas participantes como empleadores de 
preferencia y con el objetivo de hacer más eficiente los procesos de convocatoria para 
reclutamiento. Esta es la edición número 16 de Expoempleo, la feria mantiene su 
esencia de ser el lugar idóneo para que el talento y las empresas entren en contacto.
La mayoría de las ferias de empleo se desarrollan en el primer semestre del año. Este 
2017 Expoempleo ofrecerá una plataforma de candidatos bilingües en el segundo 
semestre, periodo en el cual muchas empresas requieren de procesos de reclutamiento 
ágiles. 
Ferias de empleo hay muchas, Expoempleo no es solo la pionera sino una de las más 
grandes del país, con una convocatoria que supera las 7 mil personas por edición en 
promedio y una alta exposición en los distintos medios de comunicación al tratarse un 
tema de interés público y de actualidad. 
Para el registro es requisito realizar la prueba de inglés con Berlitz, que está basada en 
el Marco Común Europeo. Esta prueba ayudará a las empresas participantes identificar 
a los candidatos idóneos para sus puestos.
La feria cuenta con más de 15 empresas confirmadas 
 

Expoempleo 
Bilingue
 
¿Cuándo? 
Viernes 1 y Sábado 2 
de setiembre

¿Dónde? 
Estadio Nacional

Hora: 
9:30 am a 6:00 pm

CO-PATROCINA

INVITA

EXPOSITORES

www.
expoempleo.
net



PARA EXPONER:
sergio@ekaconsultores.com
Tel:+506 4001-6747

1 y 2 de SETIEMBRE
ESTADIO NACIONAL

¿HABLÁS

INGLÉS,
PORTUGUÉS U
OTRO IDIOMA?

¡LAS EMPRESAS TE ESTÁN
BUSCANDO Y QUIEREN
CONOCERTE! 

Expoempleo es la feria de empleo
que busca conectar talento
con las mejores empresas
para trabajar en Costa Rica.

CONSEGUÍ TU ENTRADA

GRATIS AQUÍ
www.expoempleo.net

(Antes del 31 de Agosto)
Precio de la entrada
en el evento: ¢1,000

Organiza: Evaluador O�cial:
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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
0.04 -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 0.19 -0.02 0.93 0.03 -0.47 -0.12 0 0.39

0.68 0.65 -0.26 -0.17 0.03 0.01 0.94 0.97 0.49 0.37 0.37 0.77

-0.17 -0.03 -1.09 -0.92 -0.43 -0.88 0.48 0.6 0.39 0.55 0.56 0.77

0.04 -0.13 0.02 -0.06 -0.35 0.08  -0.35 -0.44 -0.70 -0.98 -0.98 -0.81

4.39 3.53 3.05 1.81 0.97 1.02 -0.32 -0.74 -0.86 -0.86 -1.20 -0.81

2015
2016

2016

2016

2015

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 Basica 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

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

2015
2016

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2016

2016

2015

2015

2015
2016

2015
2016

2015
2016

2016
2015

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  544.57 542.22 542.17 544.03 544.5 554.14 556.16 558.63 558.86 560.12 557.95

561.1 562.7 567.96 567.36 570.72 

1.0517 1.0754 1.0525 1.0681 1.0899

0.57 0.4 -0.42 0.15

0.57 0.97 0.55 0.7

0.66 1.09 1.58 1.64

4.45 4.55 4.6 4.5 4.6

3.75 3.75 3.75 4 4

1.3177 1.35044 1.40628 1.42322 1.42628

745.8 839.2 956.8

2.98% 3.33% 4.75% 4.65% 4.91%

-0.12% 0.27% 0.30% 0.57% 1.09% 0.38% 2.46% 2.84% 3.16% 3.25% 3.64% 3.58%

1.0862 1.0877 1.0872 1.1355 1.1432 1.1158 1.1132 1.1173 1.1138 1.1216 1.1035 1.0608

7.43% 4.32% -2.34 -2.62% -3.83% -3.11% -1.39% -0.56% -0.70% -0.78% -0.82% -0.46%

1.2098 1.1316 1.1221 1.0765 1.1199 1.0968 1.1074 1.1084 1.1256 1.117 1.104 1.0619

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 5.55 5.4 5.25 5.2 4.9 4.7 4.65 4.55

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 3.5 3.5 3.5 3.5

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 0.9236 1.1147 1.2512 1.2397 1.2566 1.291

708.5 837.4 851.8 888.4 945.6 841.6 777.4 769.8 814.6 810.2 845.9 807.2
727 778.5 887.7 814 860.8 850.8 795.5 747.7 738.5 810.5 795.6 752.6



/ ex p o v i n o Te l  + 5 0 6  4 0 0 1 - 6 7 2 2Organiza:

19 y 20 de Octubre, 2017 
E V E N T O S  P E D R E G A L

Al llegar a Expovino le 

entregaremos una copa

de cristal. Con ella podrá 

conocer los más exóticos 

sabores de vinos de todo el 

mundo que estarán

presentes en el evento.

Adquiera su ENTRADA en

www.expovinocr.com

El licor es nocivo para la salud.
DPS-268-2017




