
EDUCATIONAL CENTER ABC

MATRÍCULA 
Y requisitos

PREESCOLAR • PRIMARIA • SECUNDARIA



• Original y copia del título o notas del nivel que cursó.

• Expediente y carta de traslado si proviene de otra 

   institución.

• Carta de NO DEUDAS si viene de otra institución 

   privada.

• Dos fotografías tamaño pasaporte.

• Llenar el formulario de matrícula en la institución.

• Firmar y acatar las disposiciones del reglamento interno.

• Fotocopia de la cédula de los padres o encargados.

• Fotocopia de la tarjeta de vacunas (preescolar, primero

   y cuarto grado).

PREESCOLAR
• Certificado de nacimiento emitida por el Registro Civil.

• Constancia de que cursó el Kinder si va para preparatoria.

PAGOS EN EFECTIVO
• Llenar y adquirir póliza estudiantil del INS en la institución.

• Cancelación del monto de matrícula en la institución.

• Cancelación de derecho de plataforma en la institución.

PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS
• Certificado de nacimiento.

• Original y fotocopia de pasaporte y constancia de su 

   estado migratorio.

• Tramitar y presentar el reconocimiento de sus estudios 

   ante el Ministerio de Educación Pública.

requisitos

COSTOS DE MATRÍCULA COSTOS DE MENSUALIDAD

PREESCOLAR: ¢165.000

PRIMARIA: ¢175.000

SECUNDARIA: ¢185.000

PREESCOLAR: ¢155.000

PRIMARIA: ¢165.000

SERVICIO DE GUARDERÍA
Y AFTER SCHOOL: 
COORDINAR EN EL CENTRO
EDUCATIVO

SECUNDARIA: ¢175.000



PAGOS: Los pagos correposdientes a mensualidades, se

realiza en cualquiera de las sucursales de la Mutual Alajuela. 

La matrícula, Guardería, After School y uniformes 

directamente en el Centro Educativo solamente en efectivo.

MENSUALIDADES: El costo por estudiante se divide en 

once mensualidades que van desde febrero a diciembre. 

Si cancela anualmente recibe un descuento del 7% sobre 

el monto total. Los hermanos tienen un descuento del 5%

sobre el monto total.

El período de pago de la mensualidad es el siguiente:

Fecha de pago: Recargo:

1 al 10 de cada mes: Sin recargo.

10 al 30 de cada mes: 10% de recargo.

TEXTOS Y UNIFORMES: Coordinar en recepción 

del Centro Educativo Uniformes y libros lo mismo.

MATERIALES: Se le entregará la lista de materiales una 

vez efectuada la matrícula para que puedan adquirirlos 

en las librerías de su preferencia.

TRANSPORTES: El transporte es contratado directamente 

por el padre de familia. Esta información será brindada 

cuando matriculen a los estudiantes.

Horario de estudiantes:

Preescolar: 7:30 a.m. - 11:45 a.m.

Primaria: 7:30 a.m. - 3:10 p.m.

Secundaria: 7:30 a.m. - 3:20 p.m.

INFORMACIÓN DE GUARDERÍA: Pregunte en recepción 

por nuestros paquetes. 

Fecha de pago: 
1 al 10 de cada mes: Sin recargo.
11 al 30 de cada mes: 10% de recargo.

.



1. El estudiante obtiene y fortalece los valores necesarios 

para una sana convivencia, durante las rutinas diarias.

2. El estudiante desarrolla una mejor convivencia social, 

emocional e intelectual a través de los proyectos grupales 

realizados en diferentes asignaturas, así como en actividades

institucionales: Feria científica, English Day, Family Day, 

actividades patrias, entre otras.

3. Amplía conocimientos y valores al participar en la Gira 

Anual, dependiendo del nivel será formativa o académica.

4. El estudiante tendrá la habilidad para comprender y 

expresar ideas y comandos en el idioma inglés. Ya que el 

preescolar es bilingüe.

5. Obtiene conocimientos básicos en el área cognitiva en 

Math, Science, Social Studies, English e Informática.

6. Desarrollan la percepción y discriminación auditiva 

(Educación Musical), el área de motora gruesa 

(Educación Física), la motora fina y la percepción y 

discriminación visual y auditiva.

7. En la última etapa del preescolar (preparatoria) logrará 

una transición adecuada para primer grado, tanto en 

espacio físico como en lectoescritura.

Metodología:
Constructivista con neuroeducación y destrezas,

desarrollado en forma bilingüe.

 

Perfil del estudiante de preescolar:

Edades para preescolar:
• Maternal: 2 años (al 15 de febrero).

• Prekinder: 3 años (al 15 de febrero).

• Kinder: 4 años (al 15 de febrero).

• Preparatoria: 5 años (al 15 de febrero).

preescolar



1. Valores: El estudiante fortalece aún más los valores 

necesarios para una sana convivencia, durante las 

rutinas diarias.

2. El estudiante desarrolla habilidades y destrezas que le 

permiten investigar y aprender.

3. Desarrolla habilidades para trabajar en equipo y fortalece 

el proceso de socialización, a través de los proyectos 

grupales realizados en diferentes asignaturas, así como 

en actividades institucionales: Feria Científica, English Day, 

Family Day, Actividades Patrias entre otras.

4. Amplía conocimientos y valores al participar en la Gira 

Anual, dependiendo del nivel será formativa o académica.

5. El estudiante desarrolla un programa de inglés institucional, 

en las cuatro áreas del idioma y en Science. Al llegar a sexto 

grado tendrá un nivel intermedio, logrando la certificación 

TOEFI PRIMARY.

6. El estudiante participa en la banda musical, estimulando 

su creatividad, trabajo en equipo y habilidad musical.

7. Obtiene conocimientos en el área cognitiva en Matemáticas, 

Español, Estudios Sociales, Ciencias, Música, Educación Física, 

Laboratorios de Informática y Artes Manuales.

Metodología:
Constructivista con neuroeducación, desarrollado 

en forma bilingüe. 

Perfil del estudiante de primaria:

primaria



1. El estudiante fortalece aún más los valores necesarios 

y buen vocabulario para una sana convivencia, durante las 

lecciones diarias.

2. El estudiante desarrolla habilidades y destrezas

que le permiten investigar y aprender.

3. Desarrolla habilidades para trabajar en equipo y fortalece 

el proceso de socialización, a través de los proyectos grupales 

realizados en diferentes asignaturas, así como en actividades

institucionales: Feria Científica, English Day, Family Day, 

Actividades Patrias, Convivios, entre otras.

4. En noveno año, los estudiantes desarrollan la herramienta 

Excel, obteniendo la certificación que los acredita en esa área 

de la informática. Los estudiantes de noveno también son 

partícipes del proyecto bebé piénsalo bien, donde adquieren 

un desarrollo de toma de decisiones acertadas para su actual 

etapa y su futuro. Y en este nivel, participan en los cursos de

Administración de Proyectos.

5. El estudiante desarrolla un programa de inglés institucional, 

en las cuatro áreas del idioma y en Science. Al llegar a 

undécimo año tendrá un nivel avanzado, obteniendo la 

certificación TOEFI / ITP.

6. El estudiante participa en la banda musical, estimulando 

su creatividad, trabajo en equipo y habilidad musical.

7. Amplía conocimientos y valores al participar en la Gira 

Anual, dependiendo del nivel será formativa o académica.

8. Obtiene conocimientos en el área cognitiva en 

Matemáticas, Español, Estudios Sociales, Cívica, Química, 

Física, Música, Educación Física, Laboratorio de Informática 

y Artes Manuales.

Metodología:
Constructivista con neuroeducación, desarrollado en

forma bilingüe. 

Perfil del estudiante de secundaria:

SECUNDARIA


