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Colegio Metodista de Costa Rica
AN EDUCATION THAT ENDURES

Información General
Educar e instruir son los dos grandes ideales de un colegio. Educar es formar paulatinamente el corazón
de un niño por un hábil y constante estudio de su carácter e inclinaciones naturales, que los padres en el
hogar y los maestros en la escuela deben dirigir, según los principios del amor divino, fuente única de toda
justicia y equidad.
El Colegio Metodista es una comunidad completa, dedicada a la educación del ser integral: mente, cuerpo
y alma. El Colegio cree que la educación como agente de transformación de la cultura deberá orientar al
individuo para que este adquiera un concepto claro de la sociedad que desea para el futuro, y que debe
formar ciudadanos con conocimientos y destrezas que le permitan satisfacer sus propias necesidades y
adaptarse efectivamente a una sociedad de rápidos cambios.
Es más que un centro educativo, es una familia. El sentido de confianza, compromiso e interacción lo
hacen un lugar muy especial para enseñar y para aprender.

Niveles que
se imparten:

PRE

Preescolar

PRI

Primaria

SEC

Secundaria

Prekinder, Kinder y Preparatoria

Número de estudiantes por grupo

Se mantiene un promedio de estudiantes por clase de:

Nivel

Sabanilla de

Montes de Oca

Cantidad

Prekinder

12

Kinder

20

Preparatoria

23

Primaria

25

Secundaria

26
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Fortalezas

Este centro educativo se ha distinguido por su labor pionera en la educación. Por sus programas y metodologías, entre los más progresistas del país. Un porcentaje muy alto de sus alumnos ha tenido éxito en
las pruebas anuales de bachillerato y en los estudios universitarios posteriores.
• Bachillerato Internacional y Nacional
• Sistema educativo integral con valores cristianos
• Primeros lugares rendimiento académico
• Formación plurilingüe de gran calidad y prestigio, desde el nivel de Prekinder
• Departamento psicoeducativo
• Apoyos educativos especiales
• Uso habitual en las aulas de tablets
• Aulas equipadas con recursos audiovisuales
• Laboratorio S.T.E.M. (Maker Space que incluye Science, Technology, Engineering, Math)
• Mariposario
• Bandera Azul
Idiomas

Clubes y
Selecciones
deportivas

Inglés

• Fútbol

Francés
Español
Mandarín

Sabanilla de

Actividades Extracurriculares

• Intercambios culturales y
académicos
• Basquetbol
• Olimpiada de Matemática
• Mini tenis
• Olimpiada de Química
• Campeonatos deportivos
• Cocina
• (Futbol, Baloncesto, Porrismo)
• Artes plásticas • Convivencias y campamentos
• Cheerleading • Giras educativas
• Programa WEE Masters en
• Gimnasia
Inglaterra
• Robótica
• Campamento de verano,
Universidad de Boulogne-SurMer
• Ajedrez
en Francia
• Ballet
• Harrinsogbourg High School,
Virginia / Chicago
Lab School, Chicago University,
Chicago en Estados Unidos
• Campamento de verano,
Universidad Renmin-Hanban,
Beijing en China
• Programa Modelo de Naciones
Unidas (MUN)

Montes de Oca
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Convenios
• Proyecto MATEM con la Universidad
de Costa Rica
• Química Electiva
• (Proyecto Química) con Universidad
Nacional
• Alianza Francesa
• CENFOTEC
• Convenios e intercambios
internacionales con:
• Oxford International Education
Group en Inglaterra
• Université Du Littoral Côte D’Opale à
Boulougne sur Mer en Francia.
• Renmin University Běijīng e Instituto
Hanban en China
• U.S. Camp and Rocket Center en USA.
• Lego for Education
• Asociación Centroamericana de
Aeronáutica y del Espacio A.C.A.E
• Instituto Confucio, Universidad de
Costa Rica
w w w.metodista.ed.cr
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Otros servicios

Horario extendido para los alumnos y las alumnas de la sección preescolar que así lo requieran de 12:30 a 5:00
p.m.
• Soda
• Transporte
• Librería
• Red inalámbrica

Horarios regulares:
Sección Preescolar: Prekinder y kinder 7:15 a.m. a 12:30 p.m.
Preparatoria: 7:15 a.m. a 2:30 p.m. y extensión de horario opcional hasta las 5:00 p.m.
Sección Primaria: 7:00 a.m. a 2:30 p.m.
Sección secundaria: 7:00 a.m. a 2:40 p.m.

Proceso de Matrícula

Examen de Admisión con cita previa
Kinder y Preparatoria de 7:15 a 2:30 p.m.
El Colegio Metodista atiende a las familias interesadas durante todo el año.

Inversión

Aplica para el Curso Lectivo 2020

NIVEL

MATRICULA

PÓLIZA

MENSUALIDAD

ANUAL

ANUAL

Febrero a
Noviembre

Prekinder

¢273.000

¢15.000

¢261.000

Kinder y
Preparatoria

¢328.200

¢15.000

¢330.000

Primaria

¢379.600

¢15.000

¢377.000

Secundaria

¢388.000

¢15.000

¢394.000

info@metodista.ed.cr
“La sabiduría comienza por honrar al Señor; conocer al Santísimo es tener inteligencia” Proverbios 9:10
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