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El mejor colegio no es el más caro, ni el de 
más trayectoria. El mejor colegio es aquel 
que atiende las necesidades de aprendizaje 
de su hijo de la mejor manera y con una 
ideología compartida.
En el 2014 la edición digital fue leída por 
más de 2500 personas, que encontraron en 
nuestra publicamos una guía sobre colegios 
privados del país. El Especial de Colegios 
posicionó a la edición junio - julio de 
Revista Eka como la edición más leída de 
nuestras seis ediciones del año y no es para 
menos, pues nuestro especial ataca un tema 
muy sensible como lo es la selección de la 
educación en los primeros años de vida. 
Cada producción de colegios inicia como 
una carrera contra reloj, que involucra 
contactar a los más de 136 colegios que 
tenemos en nuestra base por al menos 
alguno de los siguientes medios: teléfono, 
correo electrónico o cita. Involucra al 
Ministro de Educación Pública, que es 
nuestra fuente principal de información y 
datos y el ingenio de Francisco Masís 
Holdrige, nuestro economista asesor.
Cada edición crece nuestro compromiso 
con los lectores para ofrecerles información 
útil y clave en la toma de decisión entre un 
colegio y otro, por eso no podemos dejar de 
lado las tarifas y la ubicación. Nos ponemos 
la meta de visitar colegios nuevos, de 
conocernos, aclarar dudas y mejorar el 
canal de comunicación y dejar claro que 
nuestro interés es ser un aliado en el enlace 
entre los padres de familia y el centro 
educativo.
Entendemos que en el día a día de un 
colegio, atender a una revista se torna 
complicado, por eso quiero agradecer a los 
colegios por tomarse el tiempo, abrirnos sus 
puertas y enviarnos su información. Gracias 
también a los papás que nos escriben para 
contarnos sobre sus preocupaciones en 
torno a la selección de un colegio. 
Cometer errores es de humanos y está 
revista la dirigimos humanos que nos 
esforzamos para que cada edición supere la 
anterior. A los colegios que se abstuvieron 
de participar en este especial y en ediciones 
anteriores, tengan la certeza de que 
trabajamos para mejorar nuestra debilidades, 
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los queremos en nuestro especial y por 
eso los volveremos a contactar y seguirán 
formando parte de la producción de este 
especial, porque nuestro compromiso con 
los lectores no nos permite hacerlos a un 
lado. Los esperamos en el Especial de 
Colegios 2016.

Nues tra pró xi ma edi ción
Eka 339 Agosto-Setiembre

Yajaira Chung
Editora
yajaira@

ekaconsultores.com

Los seguiremos 
molestando
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El Consejo de Construcción Sostenible de Costa Rica (GBC-
CR) en conjunto con La Corporación Financiera Internacional 
(IFC), institución del Banco Mundial, realizaron el 
lanzamiento oficial de la herramienta EDGE Costa Rica.
La norma EDGE (Excellence in Design for Greater 
Efficiencies) es una herramienta de evaluación gratuita y 
robusta que permite la certificación ágil y de bajo costo, para 
diferenciar en el mercado las edificaciones que cumple con 
parámetros de sostenibilidad aterrizados a la realidad 
nacional. 
De acuerdo con  Ana Quirós, Presidente del GBC-CR, 
EDGE es una herramienta de software que tiene una interface 
que permite calcular la huella de carbono, optar por una 
certificación que diferencia aquellas edificaciones que 
muestren ahorros en consumo de energía, agua y energía 
embebida en los materiales del orden del 20% en relación 
con la construcción que hoy prevalece en el país. 
La herramienta está totalmente al alcance de todos los 
interesados quienes pueden obtener información sobre 
impactos al ambiente y los costos para mejorar la edificación 
así como los ahorros que se reflejarían en la facturación de la 
electricidad y del agua con la incorporación de las mejoras.

Liga Deportiva Alajuelense (LDA) instaló en el estadio 
Alejandro Morera Soto un sistema fotovoltaico conformado 
por 864 paneles, que le permitirá abastecerse 100% con 
energía solar. El proyecto requirió una inversión de $550,000 
y generará un ahorro anual de $150.000.
Estos paneles producirán 393,000 kWh por año, lo que 
generará un ahorro de 547 toneladas de emisiones de 
Dióxido de Carbono por año, que es el equivalente al 
consumo de 170 hogares promedios en Costa Rica.
Los paneles se adquirieron a la empresa costarricense 
ENERTIVA que ha implementado más de 2.000 proyectos  
de energía solar en el país y 5.000 en Centroamérica.
Para realizar este proyecto, se contó con el apoyo del Grupo 
ALDESA, que estructuró una sociedad de propósito especial, 
cuya visión es encadenar soluciones integrales que logren 
ahorros energéticos, los cuales se destinarán en parte para 
amortizar las inversiones requeridas.
Se trata de un modelo de “ahorros compartidos”, gracias al 
cual tanto LDA como Aldesa saldrán beneficiados de la 
buena gestión del proyecto. El estadio Alejandro Morera 
Soto, tiene una capacidad para 17.200 espectadores y renovó 
en el 2013 su sistema de iluminación de 1.500 lumen.

Costa Rica es el primer 
país latinoamericano en 
lanzar  la herramienta 
EDGE

LDA ahorrará 
$150.000 anuales por 
medio de paneles 
solares 

EDGE permite la 
valoración sobre 
emisiones de 
carbono, brinda 
indicaciones 
sobre el consumo 
de agua de su 
edificación y le da 
información sobre 
el consumo de 
materiales -desde 
el punto de vista 
de energía 
incorporada.

Para realizar este proyecto, se contó con el apoyo del Grupo 
ALDESA, que estructuró una sociedad de propósito especial, 
cuya visión es encadenar soluciones integrales que logren 
ahorros energéticos.

Isuzu D-Max Black & Blue Limited Edition llega al 
mercado costarricense. Los modelos cuentan con rieles de 
fábrica en el techo y molduras deportivas en el bumper 
delantero y trasero. En el interior cuentan con aire 
climatizado de fábrica, sistema de audio Kenwood con 
Bluetooth y DVD de 7” -compatible con iOS y Android- y 
caja de cambios shiptronic de cinco velocidades. El motor 
es diésel de 2.5L con nueva tecnología, con más torque y 
caballaje, señaló Esteban Fernández, Director Regional de 
Isuzu para Grupo Q Costa Rica.

Isuzu D-Max viene 
renovado
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La marca de café premium colombiano, Juan Valdez abrió 
su primera tienda en Costa Rica, ubicada en el Sabana 
Business Center, al costado noroeste del Parque 
Metropolitano. Esta primera tienda marca el inicio de un 
plan de expansión por Costa Rica que incluye la apertura de 
unas cinco o seis tiendas más durante el 2015, según María 
Fernanda Concha, Directora de Sostenibilidad y 
Comunicación de Juan Valdez.
Concha aseguró que la ingreso de la marca a Costa Rica 
representa un reto apasionante que asumen con mucho 
respeto hacia el conocimiento y gusto desarrollado del 
consumidor costarricense que sabe diferenciar una buena 
taza de café.
El siguiente paso para Juan Valdez es introducir su marca en 
supermercados. De acuerdo con Marco Antonio Ara, 
Director Ejecutivo de Corporación JV Centroamérica, 
empresa dueña de los derechos de franquicia Juan Valdez en 
el país, muy pronto el café estará disponible en el canal 
retail, ya que actualmente se encuentran en negociaciones 
avanzadas con las principales cadenas de supermercados 
del país.
La primera tienda Juan Valdez pertenece al formato más 
grande que maneja la marca, tiene un espacio de 138 metros 
cuadrados, una capacidad para 50 personas, representó una 
inversión cercana a las $450.000 y generó 20 empleos 
directos y 24 indirectos.

En búsqueda de la taza perfecta, las cafeterías costarricenses 
se han sumado a la tendencia de la tercera ola para ofrecer 
una experiencia por medio de una taza. Ahora el consumidor 
puede escoger no solo si desea su café negro o con leche, al 
estilo italiano como el cappuccino o espresso, sino que 
también tiene la opción de seleccionar entre distintos métodos.
Arturo Pérez, propietario de Boutique Café dijo que la 
máquina de expresso, que es lo que tradicionalmente se ve en 
las cafeterías, requiere la técnica correcta para lograr un buen 
café. Para desarrollar la técnica es necesario entrenamiento y 
mucha práctica. Con los métodos la técnica es más sencilla, 
ya que van orientados a dosificaciones exactas, temperaturas 
exactas, lo que permite una estandarización de la calidad, por 
medio de variables están más controladas.
En Costa Rica cafeterías como Café Boutique, Café Don 
Mayo, Café Espressivo, la recién llegada Juan Valdez, entre 
otras le dan la posibilidad al consumidor de escoger no solo 
el café sino también el método en el que pueden degustar 
siempre buscando maximizar la expresión de la taza.

Juan Valdez abrirá cinco 
durante el 2015

Cafeterías apuestan
a los métodos

Café Boutique en Cartago ofrece cinco métodos para servir el 
café: Chémex, Sifón, V60, Prensa Francesa y Aeropress.

Actualmente la marca cuenta con 312 tiendas, de las cuales 
aproximadamente 200 están en Colombia y el resto están 
distribuidas en 15 países como Estados Unidos, Panamá, 
Ecuador, Chile, Kuwait, Malasia, entre otros.
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El Fryday es una red de eventos empresariales que inicio en 
Kiev, Ucrania el 17 de abril del 2010 con el objetivo de 
tomar un coctel después de la oficina entre empresarios y 
lograr hacer aliados clave para sus negocios, en un ambiente 
de networking empresarial. El evento se concentra en 
entrar en contacto con profesionales, intercambiar tarjetas 
en un ambiente más casual.
“Creemos que a pesar de la tecnología que tenemos en la 
actualidad, la química es importante, siempre es necesario 
tener esa presencia persona a persona, es acerca de crear 
esa conexión, así es más sencillo llevar a cabo el negocio” 
– Robert Nuey, Director de Fryday™ Costa Rica.
De acuerdo con datos de WE-R-CR, co patrocinadora del 
evento, actualmente la red reúne a más de 150.000 
empresarios conectados realizando Fryday™ en las más 
grandes ciudades del mundo.
En Costa Rica se han realizado tres ediciones. La primera a 
mediados del 2014 en el Hard Rock Café,  la segunda 
edición tuvo lugar en 9N en Escazú y la más reciente en la 
Bottega Italiana.
“Es asombrosa la recepción que ha tenido Fryday “After 
Work” en el país, tenemos personas que no se pierden 
ninguno de los eventos, argumentando que cada “Fryday” 
salen sumamente satisfechos de las grandes conexiones de 
negocios que logran” – Cristina Jones, copatrocinadora de 
Fryday y presidenta de WE-R-CR.
Cada edición cuenta con distintos patrocinadores y tiene un 
valor de ingreso de c4.000. 

La Universidad Latina lanzó el sistema de carreras 
ejecutivas que pone a disposición los grados de Bachillerato 
y Licenciatura en Administración de Negocios y Bachillerato 
y Licenciatura en Derecho en una modalidad de ambiente 
ejecutivo que se caracteriza por facilidades de horarios y 
acceso.
El programa está enfocado en adultos trabajadores con más 
de 24 años y con al menos tres años de experiencia laboral  
que no poseen título universitario. Las carreras ejecutivas 
proporcionan horarios diseñados para que la gente pueda 
trabajar y estudiar, una ubicación céntrica y pensada para 
networking y metodologías de aprendizaje.
“El formato ejecutivo se diseñó pensando en las personas 
que combinan el estudio con un empleo a tiempo completo 
y su familia. Por eso las clases se imparten los viernes y 
sábados con el fin de ajustarse a los compromisos laborales”, 
explicó Sonia Domian, directora del Centro de Internacional 
de Posgrados de la Universidad Latina.
Las carreras ejecutivas se impartirán en la sede de Torre 
Mercedes, localizada en Paseo Colón, una ubicación 
céntrica y un ambiente adecuado para el networking de los 
trabajadores ejecutivos.

Fryday: un cóctel y 
muchos contactos

U. Latina lanza sistema 
de carreras ejecutivas

En Costa Rica se han realizado tres ediciones. La primera a 
mediados del 2014 en el Hard Rock Café,  la segunda edición 
tuvo lugar en 9N en Escazú y la más reciente en la Bottega 
Italiana.

El programa está enfocado en adultos trabajadores con más 
de 24 años y con al menos tres años de experiencia laboral  
que no poseen título universitario.



EN ACCIÓN

8   EKA  Junio - Julio 2015 • www.ekaenlinea.com 

Multinacionales proyectan 
nuevas contrataciones

En total Dole, Precision Concepts, UST Global y Bridgestone 
generarán unos 350 nuevos puestos de trabajo.

Las empresas multinacionales Dole, Precision Concepts, 
UST Global y Bridgestone anunciaron que expandirán sus 
operaciones en Costa Rica, lo que conllevará la contratación 
total de 350 nuevos puestos de trabajo.
Dole anunció que duplicará su planilla en Costa Rica, con la 
contratación de 150 nuevos puestos de trabajo, para ampliar  
su centro de servicios compartidos  y reforzar la atención de 
sus operaciones en Europa.
Por su parte, la empresa del sector de Ciencias de la Vida, 
Precision Concepts, anunció que aumentará su planilla en 50 
nuevos puestos de trabajo. La empresa estadounidense UST 
Global contratará a 100 profesionales en tecnologías de la 
información. Finalmente, Bridgestone contratará en los 
próximos 18 meses,  150 personas adicionales con formación 
en áreas de administración de negocios, ingeniería industrial, 
economía, estadística, comercio internacional y carreras 
afines; así como egresados de carreras de contabilidad y 
finanzas para su centro de servicios compartidos.
Los anuncios de ambas empresas se concretaron en la gira 
de promoción de inversiones que realizó el Presidente de la 
República, Luis Guillermo Solís Rivera, por varias ciudades 
de  Estados Unidos. El mandatario está acompañado, en esta 
gira de trabajo, por  el Ministro de Comercio Exterior 
Alexander Mora y el Director General de CINDE, Jorge 
Sequeira.

3:00 pm a 9:00 Pm CUPO LIMITADO

7 y 8 OctUbre 2015
Eventos pedregal

HOY
entradaS  
DISPONIBLES

Compre su entrada y vea los detalles en: WWW.EXPOVINOCR.COM

/Expovino I Tel: 4001-6723



Un día con charlas
cada 20 minutos

Martes 17 de noviembre,
Hotel Real Intercontinental

Horario: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Reinventarse cada día para ser una profesional excepcional, sin descuidar otras facetas de 
su vida, es algo que vale la pena intentar ¿verdad?. Es por esto que la invitamos al  encuentro 
“Mujeres: la fórmula del éxito”, donde podrá compartir mejores prácticas y conocer de 
cerca historias de otras mujeres, que han llegado lejos.

Para inscribirse:
Mariela Smith Tel: (506) 4001-6739 I mariela@ekaconsultores.com

Kimberlyng Morales Tel: 4001-6725 I kim@ekaconsultores.com

ORGANIZA
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El secreto detrás de los 
zapatos a buen precio 
El modelo de negocio off-price de la empresa costarricense Best Brands 
la ha llevado a una expansión que incluye 33 tiendas físicas y una tienda 
virtual única en la región.

Hace 20 años abrió la primera tienda Best 
Brands ubicada en Guadalupe, con el objetivo 
de vender zapatos de marcas reconocidas a 
precios competitivos. Para lograrlo la empresa 
costarricense se sumergió en el mundo del 
retail, específicamente en el modelo de nego-
cio conocido como off-price, que consiste en 
comprar mercadería a un precio inferior al 
original.
Los zapatos que maneja Best Brands son de 
marcas reconocidas por su diseño, calidad pero 

también por su precio alto, sin embargo, la 
empresa los vende a precios competitivos que 
hacen difícil que sus clientes salgan de las tien-
das con las manos vacías.
¿Cómo funciona el off-price? De acuerdo con 
William Fondevila, Gerente General de Best 
Brands, el off price entra cuando una compañía 
hizo una compra que por razones de clima en la 
región o cálculo no apropiado en la demanda no 
logra vender la totalidad del producto. ¨En ese 
momento entramos nosotros, hacemos una ofer-

¨Escuchamos 
mucho al 

cliente, todo lo 
que nos pide. 
Fue así como 

incursionamos 
en la tienda 
virtual¨ dijo 
Fondevila.



ta, compramos los productos y los traemos a 
Costa Rica. Operamos con una oficina de com-
pras que está constantemente buscando zapatos 
y accesorios de marcas reconocidas en merca-
dos como Europa, Asia, Sudamérica e incluso 
Panamá¨ explicó Fondevila.
Las tiendas de Best Brands reciben mercadería 
nueva todos los días. De acuerdo con el Gerente 
General mediante el sistema de retail off-price 
los clientes que visiten Best Brands podrán 
encontrar zapatos y accesorios de marcas reco-
nocidas a precios entre 25% a 75% más bajos 
que los precios regulares.
Sin embargo, estar inmerso en esta industria 
impone retos de planificación y logística muy 
fuertes. La empresa debe vigilar que la merca-
dería tenga una rotación no mayor a las ocho 
semanas, que es el indicador que dicta la indus-
tria y planificar el ingreso de mercadería nueva 
diaria según tienda y horarios. 
Para el 2015, la empresa planea la apertura de 
dos a tres tiendas más y estudia la posibilidad de 
iniciar la expansión regional. En la actualidad 
Best Brands cuenta con 33 tiendas físicas en 
todo el territorio nacional y una tienda virtual.

Lanzarse al e-commerce

Tras un año de investigación y desarrollo, Best 
Brands se lanzó al mundo del e-commerce con 
su tienda virtual www.bestbrands.cr. La tienda 
comenzó a operar en el último cuatrimestre del 
2014 y le permite a los clientes comprar zapa-
tos y accesorios que pueden ser retirados en la 
tienda que el cliente seleccione o por un costo 
adicional ser enviados hasta su casa u oficina.
Según Fondevila, la tienda virtual es única en la 
región y ha tenido muy buena aceptación, pues 
tiene un comportamiento muy similar a una 
tienda física promedio de la  cadena. Sobre el 
éxito en la aceptación de la tienda, el gerente 
asegura que está relacionado con la penetración 
de internet en el país, el conocimiento tecnoló-
gico del costarricense y la evolución del e-com-
merce en otras industrias.
¨La industria del cine ha ayudado mucho a 
generar la facilidad y costumbre de comprar 
por internet. (...) El  e-commerce es el futuro 
presente¨ comentó Fondevila.
Recientemente Best Brands lanzó una aplica-
ción para iOS y Android que se complementa 
con la tienda pues también permite ver y com-
prar productos. Detrás de la aplicación y tienda 
virtual hay una serie de sistemas y un equipo 
humano que debe mantener actualizado los 
canales con la nueva mercadería diaria, la aten-
ción al cliente. 

¨Otro tema que evaluamos es la 
expansión regional, que siempre la 

tenemos en conversación y análisis, 
está sobre la mesa y es parte de 

seguir escuchando a nuestros 
clientes¨ 

IDEAS, GENTE Y EMPRESAS
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Cada colegio es mundo. Cada uno maneja su 
metodología, estrategia, técnicas y se ven afec-
tados positiva o negativamente por su entorno. 
Cada uno utiliza métodos diferentes pero tienen 
un objetivo en común: formar personas que 
puedan desenvolverse con éxito en las siguien-
tes etapas de la vida. Si todos los colegios son 
diferentes entonces ¿cómo compararlos para 
identificar a los mejores? En este Especial de 
Colegios Privados seleccionamos las pruebas 
de bachillerato del MEP como la variable más 
objetiva para comparar a los centros educativos. 
Con excepción a algunos colegios como el 
Lincoln, Marian Baker School, Colegio 
Europeo, entre otros, en donde las pruebas del 
MEP son opcionales debido a que ofrecen el 
Bachillerato Internacional;  los resultados de las 
pruebas de bachillerato se convierten en un 
común denominador entre colegios públicos, 
privados, subvencionados y científicos.
Según los datos del MEP, en el país existen 
1013 colegios en sus diferentes formatos. De 
acuerdo con el promedio de los exámenes de 
bachillerato del MEP 2014, el Top 50 de los 

centros educativos con mejor promedio lo con-
forman 34 colegios privados, 9 científicos y 8 
subvencionados o públicos. Es decir el 66% de 
los colegios con mejores promedios del país son 
privados.
Dentro de este Top 50 sobresalen los colegios 
científicos y en especial el Colegio Cientifico de 
Alajuela que es el único centro educativo consis-
tente en los promedios de los exámenes. El 
Científico de Alajuela es el mejor colegio en 
cuanto a promedio de exámenes de bachillerato, 
promedio de examen de matemáticas y promedio 
de examen de español. Con promedios de 95,79, 
96,09 y 96,6 respectivamente. Ningún otro cole-
gio del Top 50 es consistente en los promedios. 
El colegio privado mejor ubicado en este Top 50 
es el Colegio Saint Paul, ubicado en Alajuela, 
seguido del Colegio Saint Francis, ubicado en 
Moravia y el Colegio Iribó perteneciente a ADEC 
localizado en Curridabat y del tipo Single Sex 
(solo mujeres).
De los nueve colegios científicos en el Top 50, 
siete ocupan las primeras posiciones del ranking. 

Colegios científicos
a la cabeza
El Top 10 de los colegios con mejores promedios en las pruebas del MEP 
es ocupado por 7 colegios científicos, 2 privados y 1 subvencionado.

El colegio Anglo 
Americano comenzó 

un plan de enseñanza 
muy enfocado en el 

desarrollo de 
proyectos y con 

menos exámenes. La 
idea es incentivar la 

investigación, el 
razonamiento y 

pensamiento crítico en 
sus estudiantes más 

allá de una 
calificación.
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Relación precio - resultados
¿Cuáles colegios ofrecen el mejor retorno a la inversión, según las 
pruebas del MEP?

Guanacaste destaca en matemáticas

El Top 50 está formado por los centros educa-
tivos con mejor promedio en el conjunto de 
exámenes de bachillerato del MEP. Sin embar-
go, al analizar los promedios por materia, hay 
colegios que no lograron una posición en esta 
lista pero que presentaron resultados sobresa-
lientes en materias en específico como mate-
máticas.
Como se puede apreciar en el Top 50, los seis 
mejores colegios del país en matemáticas son 
científicos. El sétimo colegio con mejor pro-
medio en la prueba de matemáticas, no aparece 
en el Top 50 y es el Colegio Técnico Profesional 
La Mansión ubicado en Nicoya con un prome-
dio de 92,81. Este centro educativo ocupa la 
posición 139 en el ranking de promedio de 
exámenes de bachillerato del MEP. 
El décimo colegio con mejor promedio en 
matemáticas tampoco aparece en la lista del 
Top 50, pues a nivel general ocupa el puesto 
119. Se trata de la Escuela Josefina López 
Bonilla ubicada en Santa Cruz de Guanacaste 

Para este Especial de Colegios realizamos una 
comparación entre la inversión en colegiatura y 
los resultados de las pruebas de Bachillerato 
del MEP con el objetivo de identificar a los 
centros educativos privados con la mejor rela-
ción entre precio y resultados de las pruebas.
Al cruzar los datos de inversión anual y prome-
dio de los exámenes de bachillerato 2014 del 
MEP, el Colegio Científico Bilingüe Reina de 
Los Ángeles, ubicado en Desamparados es el 

que registró en el 2014 un promedio en la prueba 
de matemáticas de 91,31.
El puesto 12, lo ocupa también un centro educa-
tivo de Guanacaste. El CINDEA Nicoya Santa 
Ana, donde la generación 2014 aprobó la prueba 
de matemáticas con un promedio de 91,22. Las 
posiciones 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 tam-
bién las ocupan en su mayoría centros educati-
vos fuera del GAM. La posición 13 es para el 
colegio Sancti Spiritus con un promedio de 
90,96, seguido de CINDEA Santa Cruz Bernardo 
Gutiérrez con un 90,78, luego se ubica la 
Escuelas Internacionales Cristianas en Liberia 
con un 89,75, el Colegio Humanístico de Coto 
con un 89,67, CINDEA Santa Cruz Satélite 
Huacas con un promedio de 88,88. 
El Top 20 lo completan el colegio Saint Francis 
con un promedio de 88,37, John F. Kennedy con 
87,98 de promedio y el Formativo Nuevo 
Milenio con 87,89.
De los 20 colegios con mejor promedio en la 
prueba de matemáticas, siete son de Guanacaste, 
cuatro son de Alajuela, tres de San José, tres de 
Puntarenas, dos de Cartago y uno es de Limón.

que se posicionó como el centro educativo pri-
vado que ofrece la mejor relación precio - resul-
tados. 
La inversión anual en este colegio es de aproxi-
madamente 2.200.000 colones y registra un 
promedio de nota en los exámenes de bachillera-
to de 89,7 en las pruebas del 2014, que lo ubica 
como el colegio número 13 de 1013 colegios 
(públicos y privados) con mejor promedio en las 
pruebas del MEP. Además ocupa el puesto 

La tarifa del Colegio 
SEK es una de las 
pocas que incluye 
alimentación, 
materiales y clases 
cocurriculares como 
natación, baile, 
taekondo, entre otros.

El Colegio 
Científico de 
Alajuela es el 
mejor colegio 
en cuanto a 
promedio de 
exámenes de 
bachillerato, 
promedio de 
examen de 
matemáticas y 
promedio de 
examen de 
español. 
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número 33 entre los colegios con mejor pro-
medio en la prueba de matemáticas y el núme-
ro 29 con mejor promedio en la prueba de 
español. 
Muy cerca le sigue el Colegio Campestre ubi-
cado en Sabanilla con promedio de 88,5 y una 
inversión anual cercana a los 2.000.000 de 
colones. Este centro educativo ocupa el puesto 
22 entre todos los colegios del país y el puesto 
32 en matemáticas y 40 en español.
El tercer puesto es para Kamuk School ubica-
do en Tibás que ocupa el puesto 21 entre el 
total de centros educativos con un promedio 
88,6 y una inversión anual que ronda los 
2.500.000 colones. En las pruebas de matemá-
ticas y español Kamuk ocupa las posiciones 60 
y 41.
Del total de colegios que nos suministraron los 
datos de tarifas el Colegio Saint Paul y Saint 
Francis son los únicos dos centros educativos 
privados con promedios superiores a 90 pero 
con inversiones anuales entre los 4.000.000 y 

5.000.000 de colones.
Las tarifas se obtuvieron por medio de llamadas 
telefónicas a 135 colegios privados, a quienes se 
les consultó por el dato de matrícula y mensua-
lidad para un estudiante de primer grado en el 
2015. De los 135 centros educativos consulta-
dos, 87 colegios brindaron la información vía 
telefónica, mientras que 48 indicaron que la 
información de tarifas se brinda mediante una 
cita o entrevista personal.
La tarifa promedio de todos los centros educati-
vos fue de 196.000 colones. Tomando en cuenta 
este dato, hay 35 colegios con tarifas arriba del 
promedio. Entre el colegio con la mensualidad 
más alta (Marian Baker School) y el colegio con 
la mensualidad más baja (ACAD) hay una dife-
rencia cercana a los 610.000 colones por mes. 
De acuerdo con el promedio de tarifas de este 
especial, los padres de familia que deseen inver-
tir en educación privada deberán desembolsar en 
promedio por mes unos 196.000 y un monto de 
matrícula cercano a los 179.000 colones. 

Colegio Promedio de Nota de Matemática
Cientifico Alajuela 96.60

Cientifico San Ramon 96.28

Cientifico Cartago 96.25

Cientifico Perez Zeledon 95.76

Cientifico Del Atlantico 94.83

Cientifico Liberia 94.44

C.t.p. La Mansion (Cnvmts) 92.81

Exp.bil. De Cartago 91.74

Cientifico Costarricense San Pedro 91.52

Esc. Josefina Lopez Bonilla (Cnvmts 91.31

Cientifico San Carlos 91.25

Cindea Nicoya Santa Ana 91.22

Sancti Spiritus 90.96

Cindea Sta Cruz-Bernardo Gutierrez 90.78

Escuelas Internacionales Cristianas 89.75

Humanistico De Coto 89.67

Cindea Sta Cruz -Satelite Huacas 88.88

Colegio Saint Francis 88.37

John F. Kennedy High School 87.98

Formativo Nuevo Milenio 87.89

Fuente: MEP

De los 20 
colegios con 

mejor promedio 
en la prueba de 

matemáticas, 
siete son de 
Guanacaste, 

cuatro son de 
Alajuela, tres de 

San José, tres 
de Puntarenas, 
dos de Cartago 

y uno es de 
Limón.

Top 20 Mejores Colegios en Matemáticas 

Colegio científico
Público /

Subvencionado

Colegio Privado
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Rk Examen 
Bachillerato

Nombre de la institución Promedio de 
nota de
examen

Porcentaje 
de
promoción

Promedio de 
nota de 
Español

Rk 
Español

Promedio de 
nota de 
Matemática

RK 
Matematica

1 Científico de Alajuela 95.79 100% 96.09 1 96.6 1
2 Científico de Perez Zeledón 93.09 100% 92.67 3 95.76 4

3 Científico de Liberia 92.68 100% 92.78 2 94.44 6
4 Científico del Atlántico 92.52 100% 89.87 5 94.83 5
5 Científico de Cartago 91.7 100% 86.39 34 96.25 3
6 Científico Costarricense San Pedro 91.65 100% 88.09 15 91.52 9
7 Científico San Ramón 91.44 100% 87.07 28 96.28 2
8 Saint Paul 91.16 100% 88.8 12 87.64 22
9 Exp. Bilingüe Cartago 90.54 100% 90.18 4 91.74 8
10 Saint Francis 90.21 100% 87.91 18 88.37 18
11 Científico San Carlos 89.87 100% 85.16 46 91.25 11
12 Iribó 89.75 100% 89.3 8 86.29 31
13 Sagrada Reina de los Angeles 89.7 100% 86.96 29 86.01 33
14 Saint Anthony 89.58 100% 88.61 13 86.54 26
15 Colegio Angloamericano 89.34 100% 87.22 25 83.69 55
16 Humanístico Costarricense 89.23 100% 89.17 10 87.48 24
17 Escuela Internacionales Cristianas 89.18 100% 86.69 32 89.75 15
18 Científico Sede Pacífico 88.95 100% 89.48 7 84.63 45
19 Colegio Metodista 88.92 100% 83.22 69 86.35 29
20 Sancti Spiritus 88.71 100% 87.1 27 90.96 13
21 Kamuk School 88.6 100% 85.56 41 83.2 60
22 Colegio Campestre 88.5 100% 85.6 40 86.19 32
23 Colegio Santa María de 

Guadalupe
88.32 100% 85.89 39 86.31 30

24 Valle Azul 88.12 100% 89.01 11 85.4 37
24 Instituto Jaim Weizman 88.12 100% 86.52 33 86.43 28
25 Formativo Nuevo Milenio 88.04 100% 85.24 45 87.89 20
26 Laboratorio del C.U.P. 87.84 100% 86.52 33 82.15 68
27 Saint Jude 87.73 100% 87.66 19 85.49 36
28 Centro Cristiano Vida Abundante 

(C.R. Christian School)
87.63 100% 89.56 6 77.67 114

29 Mount View School 87.57 100% 87.24 24 81.11 80
30 Humanístico de Coto 87.49 100% 85.91 38 89.67 16
31 San Miguel Arcangel 87.41 99% 87.99 17 81.67 74
32 Pindeco 87.4 100% 83.28 68 84.44 46
33 Colegio Marista 87.31 100% 82.7 76 84.83 43
34 Green Forest School 87.28 100% 84.2 57 81.81 71
35 Valle del Sol 87.27 100% 86.09 36 83.42 56
36 Humboldt 87.26 100% 87.21 26 83.83 53
37 Liceo Franco Costarricense 87.14 96% 84.22 56 83.85 52
38 Saint Mary School 87.07 100% 84.84 49 85.25 39
39 Colegio Victoria 86.91 100% 87.28 23 84.21 49
40 Bilingüe del Valle 86.88 100% 85.11 47 81.5 76
41 SEK de Costa Rica 86.78 100% 85.35 43 84.73 44
42 Exp. Bilingüe de Naranjo 86.46 100% 87.31 22 80.79 83
43 John F. Kennedy 86.38 100% 78.08 161 87.98 19
44 Vilaseca 86.07 100% 83.9 60 81.75 72
45 Vista Atenas High School 86.02 100% 83.79 62 79.56 93
46 Yurusti 85.96 100% 84.73 51 83.15 61
47 Colego Claretiano 85.95 99% 88.51 14 79.07 95
48 Bilingüe del Caribe 85.89 100% 86.92 30 79.61 92
49 Sagrado Corazón 85.81 100% 88.05 16 81.3 79
50 Saint Josephs 85.8 100% 80.29 114 81.11 80

Top 50: Colegios con mejor promedio en Bachillerato del MEP 

Nota: Algunos colegios que imparten Bachillerato Internacional no están 
incluidos en esta lista porque no realizan las pruebas de Bachillerato del MEP

Colegio científico
Subvencionado

Colegio Privado
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Nombre Teléfono Monto 
Matrícula 
2015

Mensualidad 
para un estu-
diante de pri-
mer grado

¿La mensua-
lidad incluye 
materiales?

¿La 
mensua-
lidad 
incluye 
alimen-
tación?

¿Cuántas 
mensua-
lidades 
se pagan 
al año?

dirección

Marian Baker School 2273-0024 689,000 627,327 No No 11 San Ramón de Tres Ríos, 200  al este y  200 al sur de la Iglesia 
Católica.

Escuela Académica de CR (C.R. Academy) 2293-2567 397,500 589,360 No No 10 Bosque de Doña Rosa, Ciudad Cariari, Real Cariari, Belén. Heredia
Colegio Saint Francis 2297-1704 310,000 425,000 Si No 10 Moravia, San Vicente,Costado norte del cementerio.
Colegio Británico de Costa Rica 2220-0131 375,000 405,000 Si No 12 Del final de Bulevar Rohrmoser  125 metros norte, Pavas.
Lighthouse International School 2215-2393 365,700 365,700 Si No 12 1 km al norte del túnel de Guachipelín.
Colegio Europeo 2261-0717 263,000 361,053 Si Si 12 De la Municipio de San Pablo, 550 oeste y 100 norte.
Saint Paul College 2438-0824 353,000 353,000 No No 11 600 Oeste y 100 norte de la Empresa Panasonic, San Rafael, Alajuela.
"Colegio Internacional SEK
Costa Rica" 2272-5464 245,000 350,000 Si Si 10 Del Servicentro la Galera Curridabat 1500 mtrs al norte.
Saint Mary  School 2215-2133 270,000 342,000 No No 11 Escazú, 400 norte del Tunel de Guachipelín.
Colegio Arandú 2228-1178 324,000 329,000 No No 11  Escazú, 50 m Oeste Plaza Los Laureles, 
Saint Gregory School 2279-4444 249,900 320,000 No No 10 Del Hipermás de Curridabat 2 km al este.
Colegio Metodista 2280-1220 366,000 315,500 No No 11 San Pedro de Montes de Oca, 300 este del Parque de Sabanilla a 

mano izquierda
Saint Anthony School 2297-4500 286,000 314,000 No No 10 1 km Oeste de Romanas Ballar, Llorente de Tibás
Mount View School 2215-1154 210,000 288,200 No No 10 Guachipelín, Escazú 2 kms. Norte Constru Plaza.
West College 2215-1016 260,000 285,000 No No 11 Escazú, Guachipelín, 2 Km norte del túnel de Guachipelín y 150  oeste.
Colegio Angloamericano 2279-2626 155,000 260,000 No No 10 Concepción de Tres Ríos, de la Subestación del ICE, 900 norte.
Washington School 2215-2103 242,352 242,352 No No 11 1 km al norte de Construplaza contiguo a vivero Habitat
Saint Margaret 2293-4863 205,000 233,000 No No 10
San Lorenzo School 2234-6224 150,000 229,500 No No 10 San Pedro, Urbanización El Pinar, Santa Marta, Terminal de  buses San 

Pedro de Montes de Oca, contiguo U. del Diseño.
Instituto Cristiano  La Palabra de Vida
Colegio Cristiano Bilingüe 
La Palabra de Vida

2293-9406 249,000 224,100 No No 10 300 sur de entrada principal de La Fábrica PANASONIC, San Rafael de  
Alajuela.

Sistema Educativo Saint Clare 2278-2821 205,000 221,000 No No 10 San Juan, Tres Ríos, Urbanización Pinares 1 Km este del Hipermás, 
sobre carretera vieja a Tres Ríos.

Colegio Victoria Bilingüe 2278-2536 180,000 220,000 No No 10 Carretera Vieja a Tres Ríos,  de la Subestación del I.C.E un kilómetro  al 
trámite

Colegio Calasanz Hispanocostarricense 2283-4730 120,000 216,000 No No 10 Barrio Las Azules, Avenida Cnetral, Calle Tercera, San Pedro de Motes 
de Oca (200 norte del Mas x Menos

Colegio Bilingüe Nueva Esperanza 2277-4500 140,000 215,000 No No 11 600 norte, 600 oeste del Aserradero Lara, San Juan de Santa Bárbara 
de Heredia+M118

C.R. Christian School 2229-6800 175,000 212,000 No No 10 50 oeste de la iglesia Católica de San Antonio de Coronado
Centro Educativo Cristiano Oasis de 
Esperanza

2507-9874 173,000 210,600 No No 11 Moravia, del Estadio Pipilo Umaña, 225 al este.

Kamuk School 2240-9367 200,000 210,000 No No 11 Tibás, de los apartamentos Llorente, 200 oeste y 200 norte.
Colegio Bilingüe Enrique Malavassi 
Vargas

2229-3462 190,000 210,000 No No 10 Carretera hacia San Francisco, 600 oeste del Supermercado Palí de 
Coronado.

EMVA High School 2292-2049 190,000 210,000 No No 10
Santa Mónica School 2235-4119 205,000 210,000 No No 10
Colegio Yurusti 2244-0862 160,000 205,700 No No 10 De la Basílica Santo Domingo, 200 norte, 800 este y 800 norte.Calle 

Don Pedro, San Vicente.
Colegio La Salle 2291-1633 210,000 205,000 No No 10 Del Colegio de Médicos 100 este y 300 sur, Sabana Sur.
Colegio Nuestra Señora de Sión 2241-4151 180,000 200,000 No No 11 Del cementerio de Moravia 100 mtrs al sur y 100 mtrs al oeste
Colegio Católico Nuestra Señora de 
Guadalupe

2261-1717 200,000 200,000 No No 12 Heredia, del Hipermás 1 km oeste y 30 m norte carretera a Mercedes 
Sur.

Colegio Monterrey 2224-0833 180,000 195,000 No No 11 Barrio Vargas Araya, de las Instalaciones Deportivas de la UCR, 100 
este y 300 sur.

Colegio Internacional Canadiense 2272-7097 No 
cobran

190,000 Si No 11 Curridabat, Lomas de Ayarco Sur, del Restaurante La Casa de Doña 
Lela, 1200 mtrs sur.

Saint Gabriel Elementary & High Schooly 2240-8890 135,000 186,500 No No 11 La Florida de Tibás, del ICE 100 mts norte,50 este y 200 norte.
Saint Peter´s High School 2272-2045 195,000 185,170 No No 11 Lomas de Ayarco Sur, del Restaurante Doña Lela 2 Km sureste.
Colegio Bilingüe La Sabana 2290-1174 170,000 180,000 No No 10 300 n y 125 este del Parque de la Amistad. Rohrmoser.
Centro Educativo Campestre 2224-5080 185,000 175,000 Si No 10 75 oeste entrada Urbanización Málaga, Sabanilla,  Montes de Oca.
Centro Educativo San Miguel Arcangel 2270-2335 155,000 168,000 No No 11 Del Supermecado Max Palí, 300 sur y 150 este carretera a San Miguel
Saint Michael 2270-2335 155,000 168,000 No No 11 200 Sur y 200 Oeste del Cruce San Miguel "MaxiPali"
Saint Jhon Baptist High School 2236-7120 113,000 166,000 No No 11 San Juan de Tibás, costado sur de la boletería del estadio Ricardo 

Saprisa.
Centro Integral de Educación 2239-6286 160,000 165,000 No No 11 Heredia, Belén, La Ribera. _Del Hotel Marriot 1 km oeste, 200 sur y 25 

este. Urbanización Zamora y Quirós.
San Diego Bilingual High School 2443-5050 140,000 165,000 No No 11 Desamparados de Alajuela 300 oeste y 200 Sur de COLYPRO, Calle 

Claudia.
Centro Educativo Pasos de Juventud 2263-4967 130,000 158,000 No No 11 Costa Rica, Barva de Heredia, de la casa cural 150 metros al norte. 

Frente al Centro Diurno de la Tercera Edad.
Colegio Científico Bilingüe Reina de los 
Ángeles

2227-2141 157,500 157,500 No No 11 Carretera a Desamparados, de la iglesia Santa Martha, 200 sur y 200 
oeste.

Colegio San Benedicto 2276-7639 143,000 157,500 No No 10 Urbanización la Colina, de la Panadería Musmanni, 100 sur y 350 
sureste. Tirrases de Curridabat.

Centro Educativo Bilingüe Isaac Phillipe 2235-3355 128,800 155,870 No No 11 San Miguel de Santo Domingo, 250 este de la Plaza de Deportes de 
Castilla. Heredia

Colegio Salesiano Don Bosco 2253-0033 126,000 155,000 No No 10 De la casa Presidencial 300 mts norte y 150 mts este, Zapote, San 
José.

Centro Educativo Nueva Generación "El 
Copey"

2237-8927 165,000 155,000 No No 11 San Rafael, 1 Kilómetro al norte del parque de San Rafael. Heredia

Sistema Educativo Whitman 2272-8608 155,000 154,000 No Si 11 Pinares de Curridabat, del servicentro La Galera 125 metros norte. 
Frente a Laboratorios Zepol

Mount Berkeley Internacional de Costa 
Rica

2234-1424 150,000 150,000 No No 11 Barrio  Lourdes, Montes de Oca, 300 este de la Universidad Latina, 
contiguo a Palí, diagonal a Musmani.

Ranking de Colegios por Tarifa       
Tipo de cambio utilizado ¢530
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Colegio Teresiano San Enrique de Ossó 2229-4490 197,000 150,000 No No 11 Coronado, de Más x Menos 125 mtsoeste, 100 al norte.
Colegio María Auxiliadora 2237-0296 250,000 146,000 No No 11 Heredia, de Burger King 300 este y 50 sur.
Colegio San Antonio de Padua 2272-1524 175,000 145,000 No No 10 Curridabat, de la Iglesia Católica, 200 norte.
Pará School 2268-4217 150,000 145,000 No No 11 Pará de Santo Domingo de Heredia, 75 metros norte del cementerio de 

San Luis.
New Way High School 2203-8498 125,000 143,000 No No 11 Santa Ana centro, 100 oeste, 200 norte, 75 oeste de Panadería 

Musmani.
Colegio Miravalle Bilingüe 2552-7378 140,000 140,000 No No 11 800 al sur de la esquina Sureste del edificio de la Corte.
Centro Educativo Las Américas 2236-4806 145,000 140,000 No No 10 San Blas de Moravia, de la entrada principal de la U.Católica, 200 este.
C.E.I San Jorge 2225-3237 125,000 137,500 No No 11 El Alto de Guadalupe, 300 este del cruce de Moravia.
Corporación Educativa Santa Maria 2230-0821 165,000 133,550 No No 10 De la Iglesia Católica de Poás de Aseserrí,   500  mts sur
Colegio del Sagrado Corazón de Jesús 2551-0832 151,000 131,000 Si No 11 500 metros sur del Seminario Menor Domingo Savio
Centro Educativo Universitario para Niños 
y Adolescentes

2263-5470 140,000 131,000 No No 11 800 noroeste del Templo Católico de El Palmar. San Rafael de Heredia

Centro Educativo Nuestra Señora de 
Lourdes 

2244-0084 118,000 127,000 No No 10 Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia, 75 sur del Salón Comunal.

Colegio Bilingüe Sonny 2551-1140 126,000 126,000 No No 11 300 al oeste de la entrada principal del TEC.
Colegio Humanista Bilingüe del Monte 2263-3065 125,000 125,000 No No 11 400 norte de Iglesia de San Rafael. Heredia.
Centro Educativo Graymar 2233-2789 120,000 120,000 No No 11 Barrio Escalante 200 n del BCR.
Colegio Sagrado Corazón 2225-0029 171,000 118,000 No No 10 B° Francisco Peralta, Avenida 6 y 8, Calle 27.
Centro Educativo Santa Inés y Jardín de 
Niños El Osito Cariñoso

2261-5368 138,000 118,000 No No 11 Del Palacio de los Deportes 900 norte, frente a Capilla Santísima 
Trinidad. Mercedes Norte. Heredia

Centro Educativo Cristiano Reformado 2245 -2561 80,000 115,000 No No 10 Carretera El Carmen, Tepeyac,50 oeste, 400 norte y 50 oeste de LEISA.
Zorek Centro Educativo 2260-9134 113,000 113,500 No No 11 San Pablo de Heredia de la Municipalidad 125 norte y 75 oeste.
Saint Edward´s School 2591-0912 112,000 112,000 No No 11 De la esquina noroeste del Parque Central de Cartago, 1 km al norte, 

400 al este y 25  al norte.
Escuela San Gerardo e Instituto Educativo 
San Gerardo

2441-6880 120,000 110,000 No No 11 De la antigua Jabonería San Vicente 100 metros oeste y 200 metros 
norte.

Academia de la Tecnología Moderna 2433-3225 110,000 110,000 No No 11 200  oeste y 75 norte del Club La Gloria.  San José de Alajuela.
Centro Educativo Nuestra Señora del Pilar 2289-8889 110,000 105,000 No No 12 Escazú, Carretera San Antonio, 300 sur Templo de San Miguel.
Instituto Pedagógico Caminantes 2438-7353 120,000 105,000 No No 10 Urbanización Las Vegas, del Super Las Vegas, 100 este. El Roble de 

Alajuela
Instituto de Desarrollo de Inteligencia 2254-3651 100,000 100,000 No No 11 Hatillo 2, del Liceo Brenes Mesén, 350 este.
Saint George High School 2220-4960 115,000 95,000 No No 12 150 sur  de Mc Donald Sabana frente al parque de la Librería  

Universal, en Sabana Sur.
Centro Educativo Saint Josselin Day 
School and College

2278-1018 90,000 90,000 No No 11 Salitrillo de Tres Ríos, Frente a la Escuela  Pública Ricardo André.

Colegio El Rosario 2225-2590 95,000 77,000 No No 10 3oo mtrs oeste y 75 mts al norte de la clínica Carlos Durán.
Centro Educativo El Carmelo 2233-5489 95,000 75,000 No No 12 San José, Barrio Cuba. Calle 18, Avenida 28
Centro Educativo Santa Rita 2254-5206 75,000 75,000 No No 11 Alajuelita Centro, 300 norte de la Iglesia Católica
Colegio Técnico Don Bosco, Escuela 
Primaria San Juan Bosco

2275-0031 53,000 46,000 No No 11 Concepción de Alajuelita, 500 sur, Escuela Carmen Lyra, Cedes Don 
Bosco.

Colegio María Auxiliadora 2221-8179 100,000 45,000 No No 12 Paseo Colón,150 sur de la Toyota.  Avenida 4-6,  Calle 36
Colegio Cristiano Asambleas de Dios 
ACAD

2229 2249 18,500 17,000 No Si 11 Costado este de la Plaza de Deportes- Los Cuadros.
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Rk Nombre Teléfono Dirección
12 Colegio Iribó y Preescolar Los Olmos 4000-8989 De la segunda entrada a Lomas de Ayarco Sur 800 mtrs al sur.
17 Escuelas Internacionales Cristianas 2241-1445 San Miguel, Santo Domingo, Autopista a Guápiles del Estadio Saprissa 2 Km norte, del 1er semá-

foro intermitente a mano Izquierda, 25 oeste.
24 Instituto Dr. Jaim Weizman 2220-1050 De los planteles de Fuerza y Luz, 100  norte, 100  oeste carretera vieja a Escazú.
27 Saint Jude School 2203-6474 Lindora-Santa Ana, del Banco HSBC 1 km al oeste.
33 Colegio Marista 2440-2424 600 sur de la Iglesia La Agonía.
36 Colegio Humboldt 2232-1455 50 metros norte de la Iglesia Loreto , Pavas.
44 Colegio Vilaseca 2268-2683 San Isidro, de la Urbanización Colonia Isidreña, 800 este y 200 norte.
50 Saint Josephs Primary School-Saint 

Josephs High School
2241-0871 Moravia, Costado suroeste del Club La Guaria.

52 "Colegio María Inmaculada de Moravia" 2235-94-14 Moravia, 75 norte del Megasuper.
60 Yorkin School 2272-1547 Lomas de Ayarco Sur, de la segunda entrada 800 mtrs sur y 200 mtrs este.
63 Colegio Bilingüe Santa Fe 2562-7354 200 oeste sobre la entrada al INCAE.
69 Pan American School 2298-5704 Santa Ana, Pozos, 300 sur del Restaurante El Rodeo, en la Radial Santa Ana-San Antonio de 

Belén.
91 Centro Educativo Saint Valentine 2214-0674 Hatillo Centro, 125 oeste de la Clínica Solón Nuñez
99 Colegio Santa Teresa 2442-8703 600 sur de Escuela Pacto del Jocote, Urbanización Solcas S.A.
100 Saint Nicholas of Flue 2265-8060 San Lorenzo de Flores, de la Iglesia, 400 metros oeste. Heredia
114 Escuela Autum Miller e Instituto 

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

123 Saint Vicent School 2235-2339 Costado este Antigua Motorola, Calle Blancos.
132 Colegio Los Ángeles 2232-0122 Sabana norte detrás de las oficinas Centrales del ICE.
142 Colegio Nuestra Señora de 

Desamparados
2250-8022 200 norte de la Iglesia Católica de Desamparados.

148 Colegio Cooperativo de Educación 
Integral 

2292-8412 San Rafael de Coronado, del cruce a San Pedro, 500 este

188 Centro Educativo Adventista de Costa 
Rica  (Hatillo)

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

192 Colegio La Gran Esperanza 
Internacional

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

229 Instituto Científico San Marcos 2440-0185 100 noreste puente Río Ciruelas, carretera al Niño con Cariño, Calle Rosales.
230 Centro Educativo  Bri-Bri - Centro 

Educativo East Side High School
2441-7541 El Brasil, Alajuela, costado este del  Asilo Ancianos, Santiago Crespo.

237 Colegio Madre del Divino Pastor 2285-0928 En el  Alto de Guadalupe.
258 The Summit School 2294-0429 50 sur del Aserradero en San Rafael de Coronado
306 Centro Educativo Horizonte 2000 2231-4083 La Uruca 800 oeste del Hospital México, Residencial Carvajal Castro.
308 Father´s Home Elementary School 2225-1867 Guadalupe de la Escuela Pilar Jiménez 200 norte y 125 este.
320 Itskatzú Educación Integral 2588-1910 Escazú, San Rafael 300 oeste del Centro Comercial Paco.
381 Colegio Isaac Martín 2240-60-34 Moravia, 500 norte  y 125 oeste del Liceo Laboratorio.
418 Colegio Benjamín Franklin 2262-4245 Heredia, de la Esquina sureste de la Comandancia de Heredia 25 este.
447 Royal School 2215-1742 Carretera a Guachipelín, 400 norte de ConstruPlaza.
455 Colegio Deportivo Santo Domingo de 

Heredia
2244-0776 Santo Domingo 300 sur de Palí. Heredia

532 Centro Educativo Mi Patria 2280 -8827 50 oeste de los Tribunales de Goicoechea.
602 Angel High School 2219-8981 San Francisco de dos Ríos, 200 sur del Centro Médico D María. Urbanzación la Pacífica.
773 Colegio Bilingüe del Valle 2220-1043 "Sabana, frente al Parqueo de la Librería Universal Sabana Sur 50 sur de Mc.Donald´s."
849 Colegio Bilingüe Santa Cecilia 2562-7373 San Francisco, Frente al Hipermás o diagonal a la Iglesia Católica. Heredia
N.A. Academia Cristiana Libertada 2236-38-86 Moravia, 500 norte  y 125 oeste del Liceo Laboratorio.
N.A. Centro de Atención Integral de Niños y 

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

N.A. Centro de Educación Interactiva 2225-3045 Los Yoses, de la Embajada de Italia, 50 sur.
N.A. Franz Litz Schule 2282 6512 800 mts sur de la estación de servicio Hnos Montes, Santa Ana, carretera a Salitral, contiguo 

Aldea SOS
N.A. Golden Valley 2268-6248 Del Lubricentro San Francisco de San Isidro, 800 metros. Suroeste.
N.A. Instituto Secundaria Emanuel 8302-7283 Cinco Esquinas de Tibás, 200 metros este y100 sur de la clínica Clorito Picado.
N.A. Montealto School 2262-3263 Del Automercado en Heredia, 700 metros norte y 1 kilómetro al este
N.A. Pine Woods School 2203-1217 No encontrada
N.A. Proyecto Educativo Vivencial Summerhill 2201-3850 Carretera a Zapote,  de la Casa de Matute Gómez 150 este y 75 sur.
N.A. Taller Pedagógico Montebello 2238-1960 De la Iglesia Mercedes Sur, 200 norte y 15 oeste, Heredia.
N.A. Tree of Life School 2203-5867 75m Oeste Condominio Montesol., Santa Ana

Colegios que no brindaron la información de tarifas vía telefónica 
Ranking según promedio en exámenes de Bachillerato del MEP.

N.A.: estos colegios ofrecen bachillerato internacional, aún no tienen una generación que haya cursado las pruebas de 
Bachillerato del MEP o bien no fue posible ubicar el dato.
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En general los estudiantes siguen llegando a 
las universidades sin el nivel de dominio en 
matemáticas deseado. Así lo confirmaron Julio 
César Calvo, Rector del Tecnológico de Costa 
Rica (TEC) y Bernal Herrera Vicerrector de 
Docencia de la Universidad de Costa Rica 
(UCR) a Revista Eka durante la producción del 
especial de universidades.
De acuerdo con Calvo en los últimos cinco 
años consecutivos, matemática general se 
ubica como la materia de mayor repitencia. ¨La 
tasa de graduación se extiende por el nivel no 
adecuado en las matemáticas. Cuando un 
estudiante debería graduarse en 4 años aquí 
tarda 6 años porque el nivel de repitencia en 
matemática y física es muy alto.¨
Lo mismo sucede en la UCR, según explica 
Herrera, el bajo nivel se da tanto en estudiantes 
provenientes de colegios públicos como 
privados y esto representa un problema serio 
pues los planes están diseñados para que el 
estudiante no pierda cursos.
¨El país necesita más ingenieros nosotros 
vamos a abrir más cupos en ingeniería pero el 
nivel de matemática que requiere una ingeniería 
en muchos casos la gente no lo tiene y genera 
un tapón de botella que se traduce en un 
alargamiento del periodo que el estudiante 
tarda en graduarse¨ comentó Herrera.
Ambas instituciones concuerdan en que los 
estudiantes con mejor nivel provienen de  
colegios científicos pero son muy pocos en 
relación con la masa. Esto se demuestra en el 
Top 50 de los mejores colegios según promedio 
en el examen de matemáticas del MEP 2014, 
en donde los colegios científicos ocupan las 
primeras seis posiciones. 
La situación también se refleja en los resultados 
del informe Pisa 2012 sobre el dominio de 
matemáticas, lectura y ciencias. Costa Rica 
obtuvo 407 puntos en el dominio de 
matemáticas y se ubicó en las últimas diez 
posiciones de un total de 65 países participantes. 
Este puntaje lo ubica por debajo de la media de 
Pisa 2012 que fue de 494 puntos y muy lejos 
del primer lugar que fue ocupado por Shanghai-
China con 613 puntos.
Ante este panorama vale la pena hacer una 
pausa y reflexionar sobre cómo están 

Una pesadilla llamada 
matemáticas

aprendiendo matemáticas sus hijos. No se trata 
solo de cantidad sino de métodos y procesos 
para un aprendizaje efectivo.
Al analizar los resultados de las pruebas del 
MEP 2014, Sancti Spiritus, Escuelas 
Internacionales Cristianas, Saint Francis, John 
F. Kennedy High School y el Colegio Formativo 
Nuevo Milenio se ubican como los cinco 
colegios privados con mejor promedio. Sin 
embargo, no se deje llevar únicamente por este 
resultado, los colegios son centros de formación 
integrales, la nota en las pruebas de matemáticas 
si bien es importante y refleja los esfuerzos del 
colegio, no es la única variable importante a 
tomar en cuenta.
La accesibilidad a los programas de estudio y a 
la formación en matemáticas es un factor muy 
importante. En este sentido, los exámenes de 
admisión a los centros educativos privados se 
convierten en un filtro que garantiza buenas 
estadísticas para los colegios a largo plazo. Lo 
mismo sucede con el acceso de los estudiantes a 
programas como matemática 125, precálculo y 
cálculo, que en muchos centros educativos se 
restringe a los estudiantes que muestren 
capacidad y facilidad.
El colegio Saint Mary, por ejemplo es una de las 
instituciones que promueve el interés de los 
estudiantes hacia las matemáticas. Aquí a todos 
los estudiantes se les incentiva a cursar 
matemática 125 o precalculo, no se castiga la no 
aprobación de las materias sino que se le 
presenta como una experiencia que dejará 
aprendizaje independientemente de la nota. Si el 
estudiante no aprueba el curso en décimo puede 
llevarlo nuevamente el siguiente año. 
¨Siempre se les dice que es más lo que pueden 
ganar que lo que pueden perder. (...) Algunos 
dicen: profe perdí un año y yo les digo no, más 
bien ganaste conocimiento. Siempre hay 
aprendizaje¨ comentó Coordinador de 
Matemáticas y Bachillerato Internacional del 
Colegio Saint Mary.
Para Blanco, es muy importante trabajar en 
eliminar el miedo y resistencia a las matemáticas 
que tanto han oído de sus padres, hermanos e 
incluso la televisión. ¨Como coordinador 
siempre le digo a los profesores, que si ese 
ingrediente es superado de ahí en adelante 

¿Cómo están aprendiendo matemáticas sus hijos? Esta materia sigue 
siendo el talón de aquiles en los centros educativos.

En el Informe 
Pisa 2012 
sobre el 
dominio de 
matemáticas, 
lectura y 
ciencias. Costa 
Rica obtuvo 
407 puntos se 
ubicó en las 
últimas diez 
posiciones de 
un total de 65 
países 
participantes, 
por debajo de 
la media que 
fue de 494 
puntos y muy 
lejos del primer 
lugar que fue 
ocupado por 
Shanghai-
China con 613 
puntos.
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podrán venir las otras partes de entendimiento 
en la materia¨ finalizó Blanco.
Colegios como Saint Jude, Pan American, 
Monterrey, SEK, Kamuk son algunos de los 
centros educativos que reciben estudiantes con 
diferentes condiciones de aprendizaje como 
adecuaciones curriculares y déficit atencional.
A continuación le mostramos algunos colegios 
privados que están modificando los procesos 
de aprendizaje de matemáticas.

Método Singapur

El Colegio Tree of Life abrió sus puertas hace 
ocho con dos estudiantes. Las hijas de Christian 
White, actual gerente de la institución. White 
comenzó a buscar un colegio para sus hijas, 
seguro de lo que quería: una educación 
diferente, enfocada en el desarrollo de 
habilidades blandas, liderazgo y trabajo en 
equipo. Como no encontró una oferta que se 
adecuara a sus necesidades se capacitó y abrió 
Tree of Life.
El centro educativo utiliza una metodología 
basada en el texto de los siete hábitos de la 
gente altamente efectiva de Stephen R. Covey 
y el sistema de matemáticas de Singapur. Estas 
metodologías fueron escogidas por White 
porque promueven la independencia y el 
razonamiento en los estudiantes.
El método Singapur es reconocido 
mundialmente porque no está enfocado en la 

memoria sino en la comprensión por medio de 
objetos concretos y un planteamiento visual no 
con fórmulas y es lo que ha ubicado al país en 
las primeras posiciones de las pruebas PISA.  
¨Es un método que usa mucho la parte concreta. 
Lo escogimos por el enfoque lógico matemática 
y porque al mismo tiempo se usa para la 
enseñanza del idioma inglés. Es muy basado en 
el pensamiento crítico, razonamiento y 
habilidades¨ explicó White.
El sistema presenta las fórmulas matemáticas 
como última fase en la etapa de aprendizaje, 
primero se concentra en que el niño entienda la 
lógica detrás de un cálculo y se diferencia 
porque hace especial énfasis en la comprensión 
de los textos para luego dar paso a la visualización 
del problema y el desarrollo de habilidades. 
Además respeta la madurez cognitiva de cada 
estudiante para no forzar el proceso sino darle 
espacio al aprendizaje.
Los problemas matemáticos se presentan con 
ciertas variaciones para incentivar el pensamiento 
lógico y la toma de decisiones. De acuerdo con 
White, Tree of Life utiliza libros de textos 
certificados por el sistema de Singapur y la 
decisión sobre este método se debió a que la 
escuela no tiene un enfoque memorístico. ¨Para 
los padres de familia ha sido un choque porque 
es un sistema muy diferente pero lo escogimos 
por el tipo de escuela que somos, que 
promovemos la responsabilidad e independencia 
de los chicos¨ explicó White.

De acuerdo con 
Christian White, 

Director de Tree of 
Life, el colegio utiliza 

libros de textos 
certificados por el 

sistema de Singapur. 
La decisión sobre 

este método se debió 
a que la escuela no 

tiene un enfoque 
memorístico.
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El método Singapur se une a la estrategia de 
grupo multiedad que utiliza Tree of Life a 
partir de segundo grado, es decir segundo y 
tercero comparten clase, lo mismo sucede en 
cuarto y quinto y así sucesivamente. De 
acuerdo con White uno de los problemas con el 
aprendizaje es el etiquetado de los estudiantes. 
¨Vimos que uno de los principales problemas 
es el etiquetado de los niños, los buenos en 
matemáticas, los buenos redactando. Son 
etiquetas y límites que el sistema impone, con 
un grupo multiedad se quitan etiquetas¨ finalizó 
White.
Evaluación dividida en cálculo, razonamiento 
lógico y conceptos
Hace unos seis años Kamuk School comenzó a 
implementar cambios en la forma en que los 
docentes imparten lecciones y en la forma de 
evaluar a los estudiantes. Lo primero fue la 
elaboración de un cuaderno para cada niño, 
que contiene los conceptos, ejemplos, ejercicios 
y espacios para tomar notas. De esta manera, el 
centro educativo eliminó el proceso de dictado 
de materia y copiado de la pizarra para que el 
estudiante no se preocupe en la transcripción 
de materia sino en entender lo que el profesor 
explica.
El segundo cambio fue una transformación en 

el proceso de aprendizaje en  los primeros años. 
El centro educativo decidió concentrar el proceso 
en la enseñanza de matemáticas y español 
durante los primeros tres años de primaria, es 
decir la educación gira en torno al fortalecimiento 
de la lectoescritura y el razonamiento lógico 
matemático. Así, materias como ciencias, 
estudios sociales y cívica se imparten dentro de 
estos dos ejes pero no tienen nota ni evaluaciones, 
sino hasta cuarto grado.
De la mano con este cambio vino la incorporación 
de un nuevo plan de enseñanza y evaluación de 
las matemáticas. De acuerdo con Romel Porras, 
director general de Kamuk School, se eliminó el 
uso de calculadoras científicas en todos los 
niveles y se estableció una ponderación dividida 
en las tres áreas que el centro educativo definió 
como ejes de aprendizaje: cálculo mental, 
razonamiento lógico y conceptos y 
procedimientos.
Las áreas se trabajan por separado y con 
ejercicios diarios que van desarrollando la 
destreza y, a la vez, se da seguimiento en cuanto 
al avance del estudiante en dichas áreas. 
El cálculo mental representa un 30% en la 
ponderación de la nota y se evalúa por medio de 
pruebas cortas semanales que miden la agilidad 
para realizar cálculos iniciando con operaciones 

La metodología de 
Kamuk School no 
permite el uso de 
calculadoras y otorga 
un porcentaje según 
dominio en cálculo, 
razonamiento y 
conceptos.
Transformando la 
matemática magistral
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sencillas para dar pie a operaciones más 
complejas. El razonamiento lógico también 
representa un 30% y se evalúa con por medio 
de situaciones o problemas en las que el 
estudiante se enfrenta día a día. Por último los 
conceptos y procedimientos son el 40% de la 
nota son la base conceptual y estrategias que 
parten de un sistema numérico y operaciones 
fundamentales.
Este sistema fue ideado por el centro educativo 
y comenzó a implementarse en un 100% este 
2015. Kamuk School imparte ocho lecciones 
semanales de matemáticas, el colegio no 
realiza examen de admisión y cuenta con 
estudiantes con diferentes condiciones de 
aprendizaje como adecuaciones curriculares y 
déficit atencional.

La clase magistral de matemáticas no se puede 
eliminar, pero sí transformar. Esta es la 
propuesta del Colegio SEK que mantiene la 
clase magistral como un elemento ocasional y 

ha puesto énfasis en herramientas tecnológicas 
y aplicaciones asociadas a estimular y desarrollar 
el pensamiento lógico matemático.
El colegio utiliza la plataforma Wolfram 
Mathematica, programa para la formación de 
docentes que integra las matemáticas con la 
computación por medio de contenido 
audiovisual, guías para las clases, diseño de 
ejercicios, modelos, entre otros. Los estudiantes 
se apoyan en la clase desde dispositivos como 
iPads y Laptops, y el profesor se convierte en el 
facilitador del ambiente del aula.
De acuerdo con Rodolfo Cruz, coordinador de 
matemáticas del Colegio SEK, la razón de usar 
apoyo tecnológico es para generar una necesidad 
de encontrar construir, investigar y resolver, que 
por multimedios es tan efectivo como el medio 
manual.
¨(...) siempre quedan algunos procesos en donde 
es necesario el proceso tradicional, pero teniendo 
claro que ese aprendizaje formará parte de un 
proceso posterior de lógica matemática 
ubicándolo como un conocimiento previo¨ 

El colegio SEK inició 
con la incorporación 

de lecciones de 
robótica como parte 

del currículo. De 
acuerdo con  Rufino 
Guerrero, director de 

Colegio SEK Costa 
Rica, estas lecciones 

permiten reforzar y 
aplicar conocimientos 
de Tecnología, Física, 

Matemática, Lengua e 
Inglés.
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comentó Cruz.
El colegio SEK además inició con la 
incorporación de lecciones de robótica 
como parte del currículo. De acuerdo 
con  Rufino Guerrero, director de 
Colegio SEK Costa Rica, estas lecciones 
permiten reforzar y aplicar conocimientos 
de Tecnología, Física, Matemática, 
Lengua e Inglés.
¨Si tenemos que hacer un análisis de la 
trayectoria de la Robótica en nuestras 
aulas, en primer lugar tengo que 
comentar que lo que hemos logrado es 
fomentar valores como la creatividad, 
esfuerzo, organización, trabajo en 
equipo y respeto. Todo ello mientras  los 
alumnos adquieren y refuerzan 
conocimientos de Tecnología, Física, 
Matemática, Lengua e Inglés¨ explicó 
Guerrero.
El material que se utiliza en las lecciones 
es de la licencia de LEGO y consiste en 
la construcción de modelos utilizando la 
base de conceptos matemáticos, 
investigación para finalmente llegar a la 
fase de construcción.

Programa 
Tetris
Es un programa del Saint Jude 
enfocado en el desarrollo de 
destrezas para participar en 
olimpiadas de Matemáticas. 
De las ocho lecciones de 
matemáticas semanales que se 
imparten en el colegio, los 
estudiantes que forman parte 
del programa reciben seis con 
su profesor de grupo y dos 
lecciones con el profesor que 
los prepara para la competencia.
En primer grado todos los 
estudiantes pueden ir al 
programa Tetris, a partir de 
segundo se seleccionan a los 
estudiantes, que además deben 
realizar pruebas como la 
Canguro Matemáticas. 

Este programa forma parte de 
la metodología de inteligencias 
múltiples del colegio en donde 
se identifica las habilidades de 
cada estudiante y se enfoca en 
desarrollarlas. Laura Grillo, 
directora general del Colegio 
Saint Jude, dijo que no estar en 
el programa Tetris no limita a 
los estudiantes para desarrollar 
habilidades en matemáticas o 
cursar materias como 
Matemática 125 y cálculo.

¨Tenemos estudiantes que no 
están en Tetris y deciden llevar 
cursos como Mate 125. 
actualmente estamos en una 
revisión de todo el currículo, 
mapeando todas las materias 
de manera horizontal o vertical. 
Ejemplo en matemáticas 
estamos analizando que lo que 
comenzamos a enseñar en 
preescolar es lo que necesita el 
estudiante en secundaria y su 
relación con otras materias del 
currículo¨ comentó Grillo. San Ramon de Tres Ríos

2273-0024  /  mbs.ed.cr
Admissions: alquiros@mbs.ed.cr
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Prueba 
Canguro 
Matemática
Es una prueba que organiza la 
Asociación Canguro Matemático 
Europeo. No es una competencia 
entre centros educativos, ni 
promueve la selección previa de 
estudiantes. Su objetivo es que cada 
alumno, por medio de las 
matemáticas se plantee retos 
personales a través de las 
Matemáticas para desarrollar un 
gusto por esta materia y eliminar 
miedos y otras barreras que dificultan 
el proceso de aprnedizaje.
En el país colegios como Saint Jude 
y SEK, son algunos de los que 
promueven la prueba entres sus 
estudiantes.

Fuente: www.canguromat.org.es
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La producción del Especial de Colegios 2015 
estuvo a cargo del economista Francisco Masís 
Holdridge. Para la producción de los rankings 
y listados se obtuvo a través del Ministerio 
Educación Pública (MEP) los promedios en 
las pruebas de bachillerato de todos los 
colegios (públicos, privados, científicos y 
subvencionados) que aplicaron las pruebas en 
el 2015.
Los promedios se dividieron por materia con 
el objetivo de ver el desempeño de los colegios 
en distintas áreas, especialmente matemáticas 
y español. 
Para obtener las tarifas de matrícula y 
mensualidad, se realizaron llamadas a 136 
colegios privados y subvencionados durante el 
mes de abril, en las que se le solicitó la tarifa 
de matrícula y mensualidad para un estudiante 
de primer grado en el 2015.

Metodología

En MBS los 
estudiantes 
reciben todas 
las materias en 
Inglés

¿Por qué hay colegios que no aparecen?

Algunos colegios no figuran en este especial. 
Este es el caso de los colegios que ofrecen el 
bachillerato internacional, en estos centros 
educativos los estudiantes no están obligados a 
realizar las pruebas del MEP en materias como 
matemáticas, ciencias, inglés y otros, por lo 
tanto estos centros educativos no figuran en los 
rankings y listados de este especial. Este es el 
caso del colegio Lincoln, Europeo, Marian 
Baker School, C.R. Academy y otros.
Además los colegios que no brindaron la 
información sobre tarifas vía telefónica, tampoco 
figuran en algunos listados de este especial. 
*Algunas tarifas de los centros educativos fueron 
brindadas en dólares y se utilizó 530 colones 
como tipo de cambio.
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El impacto del Preescolar
¨El 85% del cerebro se desarrolla los primeros cinco años de vida y tener 
una computadora, dispositivo o una persona no capacitada a cargo en 
esos años es desperdiciar el potencial de los años más poderosos del 
cerebro¨ Karla Staton, co directora de Bellelli.

¿Es el preescolar realmente una etapa con 
impacto en el proceso de aprendizaje del 
estudiante en primaria y secundaria? Los 
expertos dicen que sí. 
Lo que su hijo vea, escuche, haga y experimente 
de los 0 a los 6 años tendrá un impacto en su 
proceso de aprendizaje en las siguientes fases 
de la vida escolar. Así lo aseguran expertos de 
distintos centros educativos del país que 
visitamos con motivo de este especial de 
colegios. Así que independientemente de la 
institución o método de estimulación de su 
gusto, lo importante es entender el impacto que 
tiene la exposición a información y experiencias 
durante esta etapa.
Muchos padres matriculan a sus hijos en 
kinders, no tanto por la necesidad de aprendizaje 
a esa edad sino por el servicio de guardería, 
otros lo hacen con el objetivo de que el niño 
socialice y no se aburra, mientras otros deciden 
mantenerlo en casa con familiares. 
De los 0 a los 6 años de edad existe una 
ventana de oportunidades de aprendizaje, 
debido a que las neuronas se comunican y 
producen aprendizaje (proceso conocido como 
sinapsis) de manera más rápida que en edades 
más avanzadas. Esto no quiere decir que el 
niño no aprenderá nada después de los seis 
años, pero sí representa una etapa crucial para 
crear y repetir conexiones sinápticas que 
ayudarán que en una etapa escolar futura, el 
parendizaje sea más fluido.
¨Es como imaginarse que estas conexiones son 
carreteras, cada niño nace con cierta cantidad 
de carreteras, las cuales se van duplicando y 
entre más se usen, más tiempo estarán 
habilitadas, pero si no, crecerá el monte y las 
tapará y luego no van a poder ser transitables¨ 
comentó Adriana Quirós, profesora de 
preescolar de Marian Baker School.
Es está rapidez en las conexiones sinápticas 
del cerebro que hacen que un niño aprenda un 
segundo idioma con mucha facilidad, que 
adquiera destrezas, habilidades y que absorba 
información como una esponja.
De acuerdo con Karla Staton, experta en 
desarrollo infantil de la Universidad 

Internacional de la Florida y co directora del 
preescolar Bellelli, el 85% del cerebro se 
desarrolla los primeros cinco años de vida, por 
lo tanto piense muy bien a que ambientes y 
herramientas va exponer al niño en esos años. 
¨(...) tener una computadora, dispositivo o una 
persona no capacitada a cargo en esos años es 
desperdiciar el potencial de los años más 
poderosos del cerebro¨ explicó Staton.
Las sinapsis generadas en esta etapa tendrán un 
impacto en cómo el niño procese información 
en las siguientes etapas de su vida. Pero no se 
trata solo de información académica, ni 
bombardear a los niños con números, colores, 
animales, vocabulario e idiomas, sino de sentar 
las bases para un desarrollo integral que 
involucre habilidades blandas.
¨De nada sirve saberse todos los números y los 
colores si no se puede mantener una amistad, si 
el muñeco se rompe y el niño siente que se le 
acaba la vida o no puede estar sentado quieto 
por dos minutos. No se hace nada con esa 
información si no se puede controlar quién soy¨ 
dijo Staton.
En esta etapa entonces resulta muy importante 
brindarle a los niños oportunidades donde se 
descubran a sí mismos, donde aprendan sobre 
conceptos a través del juego para que estén 
mejor preparados para la etapa escolar. 
¨Un niño que sea estimulado en todas sus áreas 
del desarrollo desde temprana edad, debido a la 
cantidad de experiencias a la que es expuesto, 
será un niño que cuando entre a la escuela va a 
confiar en sí mismo, va a saber que es capaz de 
tomar decisiones por sí mismo, va a saber que 
puede resolver problemas y por ende tendrá 
mejores relaciones interpersonales. Es 
importante recalcar que cada niño debe de 
pautar su propio camino, siempre teniendo un 
adulto que lo guíe pero no yéndonos a los 
extremos donde lleguemos a frustrar a ese niño 
en este mágico proceso que llamamos niñez¨ 
comentó Quirós, profesora de preescolar de 
Marian Baker School.

¿Qué hacen sus hijos en el preescolar o guarde-
ría?
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Los estudiantes de preparatoria de la 
escuela Anglo Americana están 
inmersos en inglés. Sin embargo, 
también reciben lecciones de este 
idioma con el apoyo de iPads para 
reforzar el acento nativo.



En este contexto la selección del preescolar o 
guardería toma gran relevancia, no solo por la 
ideología del centro educativo sino también 
por cómo estimulan y promueven el aprendizaje 
de los niños.
De acuerdo con Alejandra Jiménez, profesional 
en preescolar del Colegio SEK una atención 
incorrecta en esta etapa tendrá consecuencias a 
corto o largo plazo en lo que respecta al 
rendimiento emocional, físico, académico y 
social del niño. ¨Es fundamental que en estos 
primeros años el niño reciba una formación 
continua, ordenada en sus aprendizajes, 
sistematizada en el desarrollo de sus 
habilidades. Que a través del juego y las 
estrategias pedagógicas se potencialice el 
lenguaje en uno o varios idiomas, se estructure 
la organización espacial y personal a través de 
las rutinas, aprenda a confiar en sí mismo, en 
un ambiente lejano a sus progenitores, 
siguiendo normas sociales y logrando una 
convivencia social adecuada¨ explicó Jiménez.
¿Sabe qué hace su hijo en el preescolar? Si 
bien el juego es el medio por el cual los niños 
aprenden, este proceso de jugar debe ser 
supervisado y dirigido hacia un objetivo. No se 
trata de entretener a los niños para que no se 
aburran, sino de estimular las conexiones 
sinápticas.
¨La diferencia entre un centro capacitado y 
otro sin esta característica marcará el desarrollo 
futuro del estudiante en todas sus áreas. La 
selección del centro educativo es una tarea que 
el padre no debe de tomarse a la ligera, 
requiere de tiempo, dedicación, comparación y 
conversación con quienes son la mejor 
referencia, otros padres de familia¨ indicó 
Jiménez.
Es importante entonces hacer una diferencia 

entre preescolar y guardería. De acuerdo con 
definiciones de la Real Academia Español, el 
primer término es la etapa educativa que precede  
la enseñanza primaria. La guardería por su parte, 
es el lugar donde se cuida y se atiende a los 
niños de corta edad. Desde el punto de vista de 
definición no son lo mismo y llevado a la 
práctica tampoco lo son.
La diferencia entre un servicio preescolar y una 
guardería va más allá de una simple denominación 
y hoy muchas veces se asumen como sinónimos.  
¨La guardería nace como un recurso especializado 
en el cuido de niños menores de tres años, hijos 
de una nueva generación de padres trabajadores; 
en este espacio no es requisito obligatorio en las 
calidades del personal una formación 
universitaria en el área de la educación, ni existe 
un ente verificador de los programas anuales, ni 
las planificaciones.  En tanto, el servicio 
preescolar cuenta con un programa de estudios 
formal e institucionalizado, con contratación 
directa de personal calificado y con entes 
verificadores de los servicios ofertados¨ detalló 
Jiménez.
Esto no quiere decir que las guarderías no 
brinden servicios de calidad o que ninguna tenga 
profesionales en educación y aprendizaje, sino 
que no es un requisito que se exige para su 
operación como sí sucede con el preescolar. 
Actualmente hay centros educativos que ofrecen 
preescolar y guardería con el mismo personal 
docente del preescolar y con actividades durante 
las tardes que incluyen espacios de descanso, 
alimentación y juego supervisado. El Colegio 
Calasanz por ejemplo incorporó este 2015 el 
proyecto Nido, que ofrece servicio de guardería 
con el personal de preescolar hasta las 2 pm. 
¨Los niños permanecen con las docentes de 
preescolar. Actualmente hay más de 30 niños en 
este formato, se hacen tareas, se le brinda 
alimentación y en este tiempo se siguen 
trabajando destrezas y habilidades¨ comentó el 
padre Héctor Sánchez, director del Colegio 
Calasanz.
Otros colegios como Anglo, Kamuk y SEK 
ofrecen los servicios y modalidades que atienden 
las necesidades de cuido de los niños hasta las 4 
pm y 5 pm y con un sistema de trabajo y juego 
planificado y vigilancia en las comidas y tiempos 
de descanso. 
Cuando escoja un preescolar tome en cuenta las 
siguientes sugerencias que ofrecen los expertos. 

 ¿Cuáles características debe tomar en cuenta 
el padre de familia a la hora de seleccionar un 
preescolar?
El preescolar debe ser un lugar donde el niño: 
Paute su propio desarrollo, que existan 

De acuerdo con 
Hector Sánchez, 

director del Colegio 
Calasanz el centro 

educativo promueve 
una educación integral 

enfocada en valores.
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¨Desde el punto de vista del desarrollo cerebral, es imposible 
tener a 12 niños sentados en el mismo lugar e interesados por 
lo mismo en el mismo momento. Es una edad donde son 
nómadas, por eso en nuestras aulas no hay suficientes sillas 
para todos los niños¨ Karla Staton, co directora de Bellelli.

oportunidades que lo reten pero tampoco que lo abrumen. 
Tenga oportunidades para explorar y jugar.
Cuente con espacios para comunicarse y expresarse
Pueda movilizarse con muebles y materiales sean apropiados 
para su altura, así como también la seguridad y la limpieza de 
la clase. 
Tenga un expediente con su récord de desarrollo.
Fuente: Adriana Quirós, profesora de preescolar de Marian 
Baker School.

El centro educativo debe tener: 

●  Pedagogía clara, que atienda las necesidades 
correspondientes a la edad, pero que a la vez se preocupe por 
potencializar sus habilidades y áreas de oportunidad.
● Personal docente académicas y complementarias con 
titulación que los acredite para impartir las lecciones 
correspondientes. Es importante, que quienes imparten un 
segundo idioma cuenten con la acreditación correspondiente. 
● Servicios como enfermería, alimentación, clases 
complementarias (natación, tecnología, expresión corporal, 
cocina, entre otras) hasta aspectos como el suministro de 
materiales y servicio de transporte.  Además de aquellos fuera 
de la jornada ordinaria, tales como guardería, clubes 
extracurriculares, charlas para padre, programas de 
intercambio o campamentos en el exterior.
● Espacios para el juego recreativo y pedagógico, que le 
permitan ejercitar su cuerpo. 
Fuente: Alejandra Jiménez, profesional en preescolar del 
Colegio SEK.
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¿Qué tan importante es la selección de un 
preescolar?

Es sumamente importante seleccionar un 
preescolar con personal capacitado en la 
especialidad de Preescolar.  Si el niño no recibe 
las bases apropiadas, su desarrollo intelectual y 
social pueden verse limitados. En este sentido, 
el desarrollado de una auto imagen y un 
autoestima positivos y saludables son 
esenciales.
Fuente: Pan-American School

Metodología Reggio Emilia

El kinder Harvard, del MIT y de Google están 
inspirados en Reggio Emilia.
En el kinder Bellelli se utiliza la metodología 
Reggio Emilia, en el jardín hay un arbusto de 
moras. Tiene moras y también tiene espinas, a 
su alrededor están los niños jugando y 
recibiendo clases. Ningún niño se acerca a 
tomar las moras, todos saben que al coger una 

mora se podrían punzar y prefieren no hacerlo.
Reggio Emilia es una metodología educativa 
que nace en 1945 el norte de Italia en una ciudad 
que lleva el mismo nombre. Después de la 
Segunda Guerra Mundial, Loris Malaguzzi, un 
joven profesor se unió a los padres de esta 
región para prestar servicios de guardería, 
motivado por la necesidad de que las mujeres 
vuelvan a la fuerza de trabajo.
El sistema Reggio parte del niño como 
protagonista y respeta cada etapa de aprendizaje 
que vive el niño. De esta manera se enfoca 
mucho en el manejo de emociones, desarrollo 
de habilidades blandas y en despertar 
provocaciones en los pequeños, por eso en este 
sistema se crean situaciones de conflicto para el 
manejo de emociones.
Además el rol del profesor es de investigador y 
guía de las experiencias de los niños, no es un 
profesional que le dice al niño qué hacer sino 
que lo motiva a explorar y desarrollarse. 
Reggio se diferencia del Montessori 
principalmente en el uso de los materiales. 
¨María Montessori crea el método para niños 
con necesidades especiales con los que ella 
trabajaba en un hospital. El material Montessori 
tiene una finalidad de uso con los niños. La 
principal diferencia con Reggio está en el uso de 
los materiales y en el derecho de los materiales 
de convertirse en muchas cosas¨ explicó Karla 
Staton, co directora de Bellelli.
Por eso en Bellelli no hay un play tradicional, 
no hay juguetes sino materiales en bruto que se 
pueden transformar, las aulas no tienen 
suficientes sillas para todos los niños y la clase 
fluye en dos idiomas sin necesidad de tener una 
clase específica de inglés o de español. ¨Es 
pensar en cómo crecieron en nuestros abuelos, 
una generación muy emprendedora, crecieron 
ensuciándose las manos, experimentando y se 
trata de volver a eso porque eso funciona. 
Ahorita se ha creado una competencia de quién 
sabe qué y más rápido y ¿para qué?¨
De acuerdo con Staton con Reggio se respetan 
los procesos que atraviesa cada niño de los 0 a 
los 6 años y todos los procesos se documentan y 
se registran. En cada actividad se fomenta la 
autorregulación, el control de la frustración, la 
democracia, el respeto, entre otros.
La tecnología está limitada. Antes de los dos 
años los chicos tienen cero exposición a pantallas 
y en los mayores de dos años se utiliza para 
hacer investigación de manera supervisada.
Con los niños cercanos a edad escolar se 
comienza a trabajar en una transición con 
actividades y ejercicios para que se adapten a la 
cola tradicional de la mayoría de los colegios.

En Bellelli no hay plays, ni juguetes tradicionales. El sistema Reggio 
Emilia crea situaciones de conflicto para el manejo de emociones y 

desarrollo de habilidades.
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10,11, y 12 de julio, 2015 Antigua Aduana

Sergio Murillo,  Asesor Comercial • Tel.: 4001-6747• Cel: 7014-3610 • sergio@ekaconsultores.com
Mariela Smith, Asesora Comercial • Tel.: 4001-6739  •  Cel: 7014-3608 • mariela@ekaconsultores.com

Patrocinan:Organizan:

ExpoempleoCR

@Expoempleo1

Expositores confirmados al 27 de mayo

S

Empresas del sector comercio, servicios, call 
center, tecnología y hotelería se preparan para 
reclutar personal en el segundo semestre de 
este 2015. Convergys, Amazon, Manpower, 
iCon, Pantera Global, Auxis, Results 
Companies, Almacenes Simán y sus franquicias 
(Zara, Pull&Bear, Stradivarios, Bershka) entre 
otros, son algunas de las empresas tendrán 
posiciones abiertas para el segundo semestre 
del 2015 y que estarán presentes durante la 
próxima Expoempleo, que se realizará el 10, 11 
y 12 de julio en la Antigua Aduana.
Esta será la edición número 13 de la feria que 
ofrece la oportunidad a las compañías de entrar 
en contacto con profesionales y personal de 
distintas áreas y con diferentes perfiles 
académicos.
Este 2015 Expoempleo ofrecerá además de las 
charlas a los asistentes, una sección destinada a 
dar a conocer oportunidades académicas en 
idiomas, carreras técnicas, programas de 

pasantías, entre otras herramientas que ayudan a 
los candidatos a mejorar sus destrezas y 
conocimientos. Entre las empresas participantes 
están U La Salle, la Fundación de Estudios 
Brasileños e Intercultura.
Las empresas participantes requieren perfiles 
diversos que van desde personal operativo para 
tiendas y cajas en el caso de Siman y sus marcas 
hasta profesionales con dominio de idioma 
inglés y portugués.
Las personas interesadas en asistir a la feria 
pueden obtener su entrada gratis  al registrase en 
la página www.expoempleo.net/entrada/. El día 
del evento la entrada tendrá un costo de 1500 
colones. La información del registro de los 
asistentes se utilizará para informar a las 
empresas sobre el perfil e intereses de los 
candidatos.
En el 2014 más de 15.000 personas se registraron 
en la página web para asistir a la feria, de las 
cuales llegaron cerca de 12.000 al evento.

Expoempleo 
2015

Segundo semestre traerá oportunidades de empleo en el sector comercio y servicios.

Fotografias tomadas en Expoempleos pasados

www.ekaenlinea.com • Junio - Julio 2015 2015 EKA 35

Beauty and FashionBeauty and Fashion
Universidad de la Belleza

Miembro de Grupo Cosvic

Beauty and FashionBeauty and Fashion
Universidad

Miembro de Grupo Cosvic
de la Belleza
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Habitat & Ciudades Sostenibles
El Congreso Internacional de Construcción Sostenible 2015 reunió a más 
de 180 participantes y 50 expositores nacionales e internacionales.
Con el objetivo de crear un impacto en la soste-
nibilidad en las edificaciones se realizó por 
segundo año el Congreso Internacional de 
Construcción Sostenible con el enfoque: Habitat 
& Ciudades Sostenibles.
La actividad giró en torno a los ejes de vivienda 
accesible, contexto urbano y ambiente por 
medio de charlas y talleres prácticos. De acuer-
do con Ana Quirós, Presidente de Green 
Building Council Costa Rica (GBCR), el evento 
tuvo como objetivo impactar más allá de la edi-
ficación sino de la ciudad como un todo¨
¨Impactar y transformar el mercado no debe 
centrarse solo en la edificación como tal, sino 
que debe ver al ser humano en su contexto. 
Implica ver la ciudad, porque el ser humano se 
desempeña en ese conglomerado y cada vez 
más la tendencia va hacia que todos vayamos 
confluyendo hacia las grandes urbes y Costa 
Rica no es ajena a eso¨ explicó Quirós.
La actividad va dirigida a todos los profesiona-
les involucrados directamente en edificaciones, 
planificación y desarrollo urbano, sector finan-
ciero, distribuidores de productos innovadores, 
tomadores de decisión en general.
Durante la actividad también se realizó el lanza-
miento de EDGE–Costa Rica, una herramienta 
de evaluación gratuita y robusta que permite la 
certificación ágil y de bajo costo, para diferen-
ciar en el mercado las edificaciones que cumple 
con parámetros de sostenibilidad aterrizados a 

la realidad nacional.
El Congreso Internacional de Construcción 
Sostenible 2015 fue posible gracias a más de 30 
patrocinadores entre los cuales destacan 
International Finance Corporation (IFC), BAC 
San José, EDGE, Panasonic, GBM, entre otros.

¨Impactar y 
transformar el 
mercado no debe 
centrarse solo en la 
edificación como tal, 
sino que debe ver al 
ser humano en su 
contexto. Implica ver 
la ciudad, porque el 
ser humano se 
desempeña en ese 
conglomerado y cada 
vez más la tendencia 
va hacia que todos 
vayamos confluyendo 
hacia las grandes 
urbes y Costa Rica no 
es ajena a eso¨ Ana 
Quirós, Presidente de 
Green Building 
Council Costa Rica 
(GBCR).

El Congreso 
Internacional de 
Construcción 
Sostenible 2015  
reunió a 23 
expositores 
internacionales 
durante tres días de 
charlas y talleres.

El próximo Congreso 
Internacional de 
Construcción 
Sostenible será en 
mayo 2016.
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¿Cómo disminuir la factura 
factura eléctrica de su edificio?

¿Hace cuánto se instalaron los equipos de aire 
acondicionado en su empresa? Muchos de los 
equipos que utilizan los edificios del país utilizan 
tecnologías obsoletas que impactan la factura 
eléctrica de las empresas.

De acuerdo con el Ing. Salo Ponchner, CEO de 
Multifrío, es posible disminuir la factura eléctrica 
de las empresas por medio de la actualización de 
equipos y la utilización de tecnologías 
complementarias  para mejorar la eficiencia  
energética en los edificios, hoteles, oficentros, 
hospitales, naves industriales, cuartos limpios y 
otros. Mediante la combinación de diferentes 
elementos en la estrategia energética  como films 
para ventanas,  aislamiento para techos, sistemas 
de automatización y otros, Ponchner asegura que 
es posible obtener ahorros de hasta 75% en la 
factura.

Las mejoras en los sistemas de aire acondicionado 
no son exclusivas de los edificios nuevos. Es 
posible convertir edificios ya existentes en 
edificaciones eficientes mediante el cambio de 
tecnologías como la Inverter.

Las tecnologías de altísima eficiencia que ofrece 
Multifrio se regulan inmediatamente con las 
necesidades del edificio, sin desperdiciar energía. 

Multifrío trabaja en mejoras en edificios 
existentes y evidenció que los sistemas más 
tradicionales generan un fuerte consumo por 
medio de los picos eléctricos de arranque, 
mientras que con el sistema inverter los picos de 
arranque se eliminan y se sustituye por un 
sistema de aceleración controlada.  Un equipo de 
ductos de 60.000 BTUH puede hacer un pico de 
arranque de 120 amperios, o sea, 5 veces su 
consumo normal; cuando varios equipos 
arrancan en un mismo momento se genera una 
demanda eléctrica enorme y va directo a la 
factura eléctrica. Recientemente se encargó de la instalación de los sistemas en el  Museo 

de Jade, el edificio de Ciencias Sociales de la UCR, el Hotel Parador, Hotel 
Mangroove, Oficentro El Cafetal, Torre Sigma, entre otros.

De acuerdo con Multifrío, es posible generar ahorros de hasta 75% 
mezclando diferentes tecnologías de aire acondicionado. 
Por: Multifrío

Multifrio puede ser contactado al 2455-1700, en facebook o a través de www.multifrio.com
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Cuide el aterrizaje de sus usuarios
Tener muchos seguidores en nuestros diferentes 
perfiles sociales está muy bien, pero a esos 
seguidores, debemos convertirlos en suscripto-
res. Hay que tener en cuenta que de todas esas 
personas que nos siguen no tenemos ningún tipo 
de información ni forma de contactarlas directa-
mente. Por otro lado, hacer crecer nuestra base 
de datos de suscriptores es sinónimo de trabajar 
en uno de los principales activos que tiene una 
página web.

Lo mismo ocurre con el tráfico web; visitas que 
entran y salen de nuestro sitio, que probablemen-
te algunas de ellas no vuelvan a venir y que de 
alguna forma nos interesa captar.

Es aquí donde juega un papel importante una 
landing page, puesto que con ella podremos con-
vertir un porcentaje más elevado del tráfico que 
recibimos en suscriptores.

Su funcionamiento es muy sencillo: se deriva 
tráfico a esa página de aterrizaje en la que el 
usuario tiene pocas alternativas: o introduce sus 
datos para acceder a una serie de beneficios o 
cierra la página. Pero el hecho de que el usuario 
tenga pocas opciones y poco dónde elegir hace 
que la efectividad de la página de aterrizaje sea 
realmente elevada.

Imagínese por un momento que usted acaba de 
invertir $3.000 en su sitio web, adicionalmente 
tiene un presupuesto mensual aproximado de 
$500 para campañas de pago por click y su sitio 
web recibe gracias a esto muchas visitas pero 
tardan como máximo un minuto en su sitio web.

Aproveche ese minuto! Hay una serie de puntos 
que conviene tener presentes si queremos conse-
guir buenos resultados con una landing page:

Los beneficios
Se debe dejar claro los beneficios que obtiene el 
usuario si introduce sus datos en nuestra landing 
page: acceso a contenidos exclusivos, informa-
ción adicional que únicamente compartimos con 
suscriptores…

Una imagen atractiva
Una imagen vale más que mil palabras, y una 
imagen clara de lo que usted ofrece hace que el 
usuario tenga una percepción tangible de aquello 
que va a recibir.

Formulario en el “Above the fold”
“Above the fold” es la expresión que se utiliza 
para definir esa parte de la pantalla que vemos 
nada más acceder a una web, sin la necesidad de 
mover el cursor hacia abajo (scroll). 

Pocos campos en el formulario
Un error típico en las landing pages es pedirle 
muchos datos a los potenciales suscriptores. 
Cuando un usuario se encuentra ante un formula-
rio que pide muchos datos normalmente no los 
introduce por pereza o falta de tiempo. 

Utilice una llamada a la acción 
Los botones que incluyen una llamada a la acción 
del tipo “Regístrese” o “Dese de alta” tienen un 
porcentaje más alto de éxito que el típico botón 
con el texto “Enviar”. Si está ofreciendo un pro-
ducto en descarga podría utilizar la llamada a la 
acción “Descargar ahora” o si estás haciendo un 
sorteo podría ser “Participar ya”. 

Elimine distracciones 
Es recomendable quitar todos los enlaces que 
puede haber en esa página porque se convierten 
en fugas de tráfico. De esta forma el usuario tiene 
2 opciones: introducir sus datos o marcharse.

Recuerde apoyarse en su proveedor de confianza 
para la definición del modelo de negocio, la 
investigación de esos públicos meta en la web así 
como en el diseño y desarrollo de campañas de 
mercadeo y administración de espacios publicita-
rios para cada landing page.

Por: Alfredo Rojas,
Director de Baum Digital
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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
514,32 508,11 506,92 504,65 504,67 504,38 504,53 504,51 510,03 505,67 506,01 505,132013

Tasa de Variación del Tipo de cambio del dólar en Ultimos 12 meses
enero Febrero marzo abril mayo Junio Julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
-0,77% -1,57% -2,02% -1,74% -1,00% -0,57% 0,13% -0,26% 1,33% 0,47% -0,35% 0,37%2013

Tipo de cambio del Euro (dólares por euro)
enero Febrero marzo abril mayo Junio Julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
1,3268 1,3621 1,2991 1,2847 1,318 1,2977 1,303 1,3231 1,3212 1,355 1,3486 1,36022013

Inflación Mensual 
enero Febrero marzo abril mayo Junio Julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
1,31 1,02 0,11 0,73 0,02 0,02 0,34 0,05 0,13 -0,76 0,17 0,51
0.75 0.66 0.62 1.14 0.38 0.38 0.91 0.33 -0.14 -0.29 0.34 -0.21
0.04 -0.16 0.15 0.15 -0.08 

0.75 1.42 2.04 3.20 4.14 4.14 5.09 5.44 5.30 4.99 5.35 5.13
0.04 -0.13 0.02 0.02 -0.06 

3.1 2.74 3.26 3.68 4.21 4.59 5.19 5.49 5.2 5.7 5.89 5.13
4.39 3.53 3.05 3.05 1.81 

2013
2014
2015

2014
2015

2014
2015

Inflación Acumulada 
enero Febrero marzo abril mayo Junio Julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
1,31 2,34 2,46 3,20 3,22 3,24 3,59 3,64 3,77 2,98 3,16 3,682013

Inflación últimos 12 meses
enero Febrero marzo abril mayo Junio Julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
5,74 6,52 6,21 6,31 5,28 5,14 5,81 5,31 5,37 4,11 3,44 3,682013

Tasa Basica Pasiva Bruta Promedio al primer día del mes
enero Febrero marzo abril mayo Junio Julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
9,2 8,3 7,35 6,95 6,75 6,65 6,6 6,6 6,55 6,55 6,55 6,552013

Prime Rate al primer día del mes
enero Febrero marzo abril mayo Junio Julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25

3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25
2013
2014

Libor a 6 meses al primer día del mes
enero Febrero marzo abril mayo Junio Julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
0,50625 0,4679 0,4564 0,4449 0,4254 0,41426 0,4144 0,397 0,393 0,3675 0,3535 0,34682013

Exportaciones FOB en millones de US$
enero Febrero marzo abril mayo Junio Julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
912,7 937,1 1013,1 1006,1 1033,4 954,5 951,7 941,5 971,5 1008,9 985,3 884,32013

2014

2015

2014
2015

2014
2015

2014

2015

2015

2014
2015

2014

2015

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

545.53 543.08 540.58 539.12 538.17

-1.27% 2.46% 9.20% 9.71% 10.88% 11.00% 8.71% 7.80% 6.92% 7.88% 7.68% 7.14%

7.43% 4.32% -2.34% -2.62% -3.83%

1.3743 1.3507 1.3806 1.3767 1.3866 1.3627 1.3684 1,3425 1,3137 1.2621 1.2504 1.2486
1.2098 1.1316 1.1221 1.0765 1.1199

6.50 6.55 6.50 6.60 6.70 6.85 6.95 7.00 7.10 7.15 7.20 4.88

4.87 4.87 7.15 7.1 7.1

3.25 3.25 3.25 3.25 3.25

0.348 0.3363 0.3305 0.33 0.322 0.32 0.3279 0.33 0.3294 0.3247 0.3279 0.3262

0.36 0.3574 0.3807 0.4034 0.419

855.6 970.8 1021.7 988.70 1045.3 982.3 941.3 954.1 920 978 797.2 772.1
727 776.4 866.9 776.1 



de Recursos Humanos
Miércoles 26 de Agosto, 2015

Hotel San José Palacio

XII Congreso 

Charlas contínuas cada 18 minutos.
ConGente, es el encuentro anual de Gestores de Recursos Humanos, tanto de 
Costa Rica como de otros países, que durante un día tendrán la oportunidad 

actualizarse y conocer las nuevas tendencias de gestión.

Para inscribirse: Tel: +506.4001.6739  I E-mail: mariela@ekaconsultores.com 
Exponer o Patrocinar: Tel. +506.4001.6747 I sergio@ekaconsultores.com
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