
Nº
 32

6 /
 JU

NIO
 - J

UL
IO 

 20
13 Espacios para el empresario Nómada  P. 08

Listado de colegios privados del GAM  P. 24
Rent a Cars nacionales: Un negocio sobre ruedas  P. 46

¡Una pareja con mucho brete!  P. 53Suscribase en: www.EKAenlinea.com

/ Revista EKA

5 y 6 de Agosto
Hotel Real 
Intercontinental 
& Club Tower

¿Cómo escoger el colegio adecuado 
entre tanta oferta?  Pag. 14

895
Hay

centros educativos 
privados en Costa Rica

895





Especial de flotillas
46. Rent a Cars nacionales: 
Un negocio sobre ruedas
Adobe, Hola y Mapache son empresas 
costarricenses que se mantienen vigen-
tes y luchan por ganar mercado ante 
marcas internacionales al mismo tiem-
po que coquetean con el turista nacio-
nal.

49. ¿Hacia dónde va el leasing?
El segmento transportes sigue lideran-
do la operación del leasing, al mismo 
tiempo que se explora su aplicación a 
nivel habitacional.

Socios Comerciales
52. Costa Rica se rige por un Código de 
Trabajo de la tercera edad

53. ¡Una pareja con mucho brete!

Consultoría
54. La Gran Empresa Familiar en Costa Rica

55. Portafolio de inversiones

CONTENIDO

En Acción
5. “Bring Your Own Device” La ten-
dencia que reta a las empresas. 
6. Analice el sentimiento de sus clien-
tes. Enjoy Hotels prepara el primer 
hotel de su concepto tipo circuito.
7. Practicar Hula-Hula ayuda a desa-
rrollar el lado izquierdo del cerebro.
8. Espacios para el empresario Nómada. 
Panasonic lanza cargador móvil.
9. Pruebe y luego compre. Scytl con la 
mira puesta en Costa Rica y 
Latinoamérica.
10. La silla sí importa. Popularidad del 
vino aumenta en Costa Rica.

Ideas, Gente y Empresas
14. Especial de Colegios
Súper oferta de colegios 
privados en Costa Rica.
En Costa Rica hay 895 centros educa-
tivos privados entre kinders, escuelas y 
colegios, según datos del MEP. ¿Cómo 
escoger el colegio adecuado entre tanta 
oferta?
24. Listado de 160 colegios privados del 
GAM.
38. Minirankings de los colegios privados 
más importantes del país.
39. Colegios privados según orientación  
religiosa.

www.EKAenlinea.com

Nuestros Puntos 
de distribución 
Encuentre ejemplares de EKA en:

Sucríbase en:

www.ekaenlinea.com • JUNIO - JULIO 2013 EKA 3 

En el año 2000 Costa Rica contaba con 142 centros educativos privados, 12 años después en 
el 2012 la cifra aumentó a 203, lo que representa un incremento de un 42.9%. P. 14
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Mi rumbo en la política costarricense, desde que ejerzo 
mi derecho al voto, se está quedando sin puerto.
Proveniente, de una familia liberacionista a ultranza, crecí 
rodeada de grandes banderas verdiblancas, muy grandes. 
Pero como todos los hijos, al principio de nuestra vida 
adulta, queremos ser diferentes a nuestros padres y nunca 
le he dado un voto a Liberación Nacional.
Influenciada en parte por mi educación, fui libertaria hasta las pasadas elecciones. Los años 
que estudié economía en la UCR, me hicieron ver las maravillas del mercado libre, en las 
que sigo creyendo, a pesar de su desprestigio, desde la sonada crisis y fiascos del sistema 
financiero.
Pero como los años nos hacen cambiar, y al parecer “maduramos”, ahora soy perfectamen-
te conciente que para hacer un buen gobierno no basta sólo con tener la ideología correc-
ta. La capacidad para trabajar en equipo, luego de haberse rodeado de uno bueno, son a 
mi criterio las habilidades más importantes que debería tener un presidente.
Hoy, como muchos costarricenses, no tengo idea de por quién voy a votar, aunque sí tengo 
una cosa clara: luego del paso por la cárcel, de dos de los expresidentes social cristianos y 
la consecuente desaparición del partido rojiazul, pareció que el tradicional bipartidismo 
costarricense iba a quedar conformado por Liberación Nacional y el PAC. 
Pero, como a fin de cuentas, a los ticos nos gusta estar en el centro, el PAC y sus propues-
tas más socialistas han quedado ya relegadas. De ahí que hay muchas posibilidades de que 
Liberación repita gobierno por tercera vez consecutiva. Y es precisamente esto, lo que ya 
no me gusta.
Si en Costa Rica no vuelve a consolidarse algún otro partido: ¿qué nos espera? Sólo gobier-
nos de Liberación por los próximos 100 años. ¿Un PRI en Costa Rica? Y es que si fuera 
que los verdiblancos en este siglo, se caracterizaran por hacer gobiernos brillantes que 
hacen avanzar al país, pero creo que es más bien todo lo contrario.
En fin: ¿qué me queda, votar por el Doctor? Eso tampoco me convence mucho...

¿Araya o el Doctor? 
Ninguno me convence
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Michelle Goddard, Directora General
michelle.goddard@eka.net



EDITORA

Yajaira Chung
yajaira@ekaconsultores.com

Una empresa llamada colegio
Todo comprador potencial merece un buen 
servicio. 

Durante abril y mayo, literalmente, volví a las 
aulas, me senté en un pupitre, respiré el olor a 
comida característico de las sodas y comedores 
y de nuevo, me invadió la melodía de risas y 
gritos. La producción del Especial de Colegios 
Privados me llevó a visitar y entrevistar a unos 
12 colegios y a contactar por teléfono y correo 
electrónico a más de 20.
Con la experiencia aprendí que un colegio 
privado es una empresa y al igual que cual-
quier otra compañía, debe velar por su ima-
gen, la calidad de su servicio, su salud financie-
ra y el servicio al cliente.  
Como cliente cuando deseamos obtener infor-
mación de un producto o servicio, buscamos 
directamente a la empresa, les preguntamos y 
solicitamos el detalle de lo que nos interesa. 
Cuando tratamos de comunicarnos con la 
empresa, mostramos interés por sus servicios y 
si no recibimos respuesta nos desilusionamos.
Lo mismo sucede con los centros educativos 
privados. En repetidas ocasiones traté de 
comunicarme vía telefónica y a través de 
correo electrónico con el personal de colegios 
como el Franz Litz, Yurusti y el Saint Gregory 
para concretar una cita y visitarlos e incluirlos 
a través de una entrevista, dentro del artículo 
del Especial de Colegios y aún continúo espe-
rando. 
Las empresas exitosas lideran en todos sus 
campos, a todos los niveles y el servicio al 
cliente no está ligado únicamente a la natura-
leza del negocio, sino a todo lo que las rodea. 
Esto resulta vital en un país como Costa Rica, 
donde hay mucha oferta de colegios privados y 
una población en edad escolar que decrece. 
Quizás algunos colegios contactados me vie-
ron sólo como la editora de la Revista Eka y no 
como un cliente en potencia, con el poder más 
fuerte de todos: la publicidad del boca a boca.
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Desayuno Incentivos No Monetarios
Expositora: Marilis Llobet, Gerente General de Sandler 
Caso de éxito: Mondelez (antes Kraft)
El evento estuvo muy interesante y muy bien estructurado. Un placer 
haber asistido de parte de Compañía Nestlé.

Kathya Ferro P.
Asistente Administrativa Gerencia
Tel (506) 2589-9402
Fax (506) 2239-0527
Compañía Nestlé

CARTAS

Cada vez son más las personas que utilizan sus dispositivos móviles en 
el trabajo y la tendencia continuará en aumentando durante los próxi-
mos 3 años, según Extreme Networks, Inc. 
La tendencia “Bring Your Own Device” (BYOD o traer su propio 
dispositivo) trae consigo retos para las empresas en términos de capa-
cidad y tiempos de respuesta con el fin de que los colaboradores 
puedan acceder tanto información personal como laboral desde 
tablets, smartphones o laptops sin complicaciones de conectividad y 
seguridad.
De acuerdo con datos de Extreme Networks, Inc. el 81 % de las per-
sonas laboralmente activas en el planeta utilizan algún tipo de dispo-
sitivo personal en el trabajo, por lo tanto los retos para que cada 
empleado se conecte con su dispositivo se resumen en soporte y agi-
lidad en una sola red.

3 retos en Bring Your Own Device:
1. Los administradores tienen el reto de sostener una sola red, el trá-
fico tanto de la red corporativa como de la carga adicional de los 
usuarios participando en los programas de BYOD.
2. No debe haber impacto en la operación normal de los servicios 
informáticos del corporativo y la experiencia de los usuarios de 
BYOD y el resto de los usuarios, al momento en el que se esté acce-
diendo a la misma red.
3. Contar con una infraestructura de red constituida con switches de 
datos que tengan la inteligencia suficiente para reconocer el tipo de 
usuarios, el tipo de dispositivos que acceden a ésta, y diferenciar sus 
roles para darles acceso a las aplicaciones que requieren para  operar, 
minimiza el impacto y facilita la migración.

“Bring Your Own Device” 
La tendencia que reta a las empresas



Analice el sentimiento 
de sus clientes

Un nuevo hotel de concepto boutique se construye en Playa 
Panamá en el Golfo de Papagayo. 
El Hotel es desarrollado por Enjoy Hotels y llevará el nom-
bre de Mangroove debido a su ubicación en medio de man-
glares.
Este es el primer hotel de una serie de hoteles que la empre-
sa espera construir dentro y fuera de Costa Rica bajo el 
concepto de circuito, según explicó Rubén Pacheco, 
Presidente de Enjoy Hotels.
"Con el tema de circuito tendremos opciones de playa, 
montaña dirigido al turista de una categoría alta, para que 
pueda dentro de sus días de vacación trasladarse dentro del 
mismo circuito de un hotel a otro con el apoyo del circuito 
para coordinarle y organizarle su estadía," dijo Pacheco.
La empresa considera que la ubicación del Mangroove será 
una carta a favor sobre la competencia en la zona, pues hace 
del hotel una opción única con una ubicación casi privada, 
al estar rodeado de manglares no es posible la construcción 
de otros hoteles en la zona.
El primer hotel abrirá sus puertas en enero de 2014, tendrá 
85 habitaciones, 2 restaurantes, uno de ellos no tendrá piso 
sino arena, de esta manera el huésped puede ir a almorzar 
descalzo en un ambiente de playa, relajado y elegante al 
mismo tiempo.
El diseño del hotel está inspirado en naturaleza con colores 
que llaman a la calma y el descanso placentero y busca el 
disfrute del lujo costarricense.

Enjoy Hotels 
prepara el primer hotel de 
su concepto tipo circuito

EN ACCIÓN

Cristina Jones, Directora de Marca y Relaciones Públicas de Enjoy 
Hotels. El Mangroove abrirá sus puertas en enero del 2014, tendrá 85 
habitaciones y 2 restaurantes.
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La herramienta Endeca para análisis 
del sentimiento de los clientes fue 
lanzada oficialmente durante el 
Oracle Day.  

Como un novio que trata de comprender los sentimientos 
de su novia, que trata de descifrar la emoción detrás de un 
comentario en Facebook o Twitter, así es la relación entre 
empresas y consumidores. El corazón y los sentimientos 
nunca estuvieron tan ligados a las ventas como lo están hoy 
a través de las redes sociales.
Muchos de los comentarios que se generan en las redes 
sociales están relacionados con el gusto o disconformidad de 
los consumidores de un producto o servicio. Por eso resulta 
vital analizar y dar seguimiento a los sentimientos que sus 
consumidores metas hacen públicos a través de las redes 
sociales.
Por medio de un diccionario de palabras parametrizado, la 
herramienta Endeca de Oracle establece un factor semántico  
para interpretar las palabras, identificar los sentimientos del 
usuario y segmentar entre positivo y negativo.
Según  Fred Campos, gerente sénior de Expertos de 
Productos en Oracle Centroamérica, la herramienta es estra-
tégica para guiar las campañas de publicidad, ya que capta la 
percepción de una campaña en redes sociales y permite 
tomar acciones necesarias revertir la situación, si no está 
teniendo la acogida esperada.
¨Antes se usaba el indicador para ver el win rate de la cam-
paña de publicidad, pero era post mortem, es decir un mes 
después de que se lanzó la campaña, el cliente se daba cuen-
ta si fue efectiva o no.¨ comentó Campos.
Los sentimientos influyen en el patrón de compra y según 
Campos la herramienta permite monitorear tendencias 
sobre temas de interés para la compañía.  El diccionario de 
la herramienta es infinito pues está en constante proceso de 
afinamiento.



¿Alguna vez jugó con un hula-hula en su infancia? ¿Cuándo fue la última 
vez que jugó con uno? Si han pasado muchos años desde la última vez 
que movió sus caderas para mantener el aro girando alrededor de su 
cuerpo, debería considerar retomar la práctica no sólo como un juego 
sino también como una actividad física, que entre otras cosas ayuda al 
desarrollo del lado izquierdo del cerebro.
La actividad del hemisferio izquierdo del cerebro se relaciona con la 
capacidad motriz del habla, la escritura, la numeración, las matemáticas 
y la lógica. Según Marty Bernard, profesora de Hoopnosis Costa Rica la 
práctica del Hula Hoop como actividad extra en las empresas tiene bene-
ficios físicos y emocionales que impactan positivamente a los colabora-
dores y que los saca de la rutina.
Con la simplicidad que refleja el Hula, se pueden desarrollar movimien-
tos que impactan positivamente al lograr un incremento en la autoesti-
ma, la actividad neuronal, eliminar el estrés y activiar la liberación de 
dopamina, que contribuye a un aumento en el nivel y la habilidad de 
concentración. Además aumenta la circulación, así como, los reflejos, el 
equilibrio y el balance. 
La práctica del Hula Hoop no tiene restricciones de edad y al igual que 
otros deportes disminuye el riesgo de padecer enfermedades. Actualmente 
unas 4 mil personas reciben lecciones de Hula con Hoopnosis. 

Marty Bernard, profesora de  Hoopnosis Costa Rica estuvo presente en el 
TEDexJovenPuraVida y ofrece programas ejecutivos. 
Más información en facebook.com/HoopnosisCostaRica

Practicar Hula-Hula ayudar a desarrollar 
el lado izquierdo del cerebro

EN ACCIÓN
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Popularidad del vino aumenta en Costa Rica
El consumo de bebidas alcohólicas premium y la popularidad del vino va en 
aumento en Costa Rica, según la empresa de investigación de mercado, 
Euromonitor International. El reporte señala que tanto en Norteamérica como en 
Latinoamérica el consumo per cápita de vino aumentará 10% en el período 2012-
2017.
Además todos los países de Latinoamérica verán un crecimiento proyectado en el 
consumo de cerveza per cápita, impulsado principalmente por la categoría lager 
estándar nacional que alcanza a más consumidores de ingreso medio. 
"La industria de bebidas alcohólicas se está expandiendo más allá de la cerveza 
tradicional, el vino y los licores, a través de un aumento en la especialización, 
premiumización y movimientos artesanales" afirma Sean Kreidler, Gerente de 
Investigación para Latinoamérica. 
Sin embargo, se espera que las regulaciones gubernamentales que impactan 
impuestos de importación y leyes de tránsito relacionadas a conducir bajo la 
influencia del alcohol, podrían afectar las ventas totales de bebidas alcohólicas en 
el país. 
De acuerdo con el reporte, esta tendencia se mantiene también en países como 
Chile, México y Colombia y Perú. El estudio identificó las 5 principales tenden-
cias en el mercado de bebidas alcohólicas en 15 países del continente americano.
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En medio del movimiento y la actividad comercial de Lindora, se desarro-
lla una comunidad Nómada. Se trata de Nómada Club, un espacio donde 
conviven en un ambiente de networking diseñadores, profesionales en 
salud, inversionistas, ingenieros, entre otros, todos con un denominador 
común: son empresarios independientes.
De primera entrada usted podrá pensar que Nómada es un oficentro, pero 
no. Los 400 metros cuadrados de Nómada están divididos en oficinas de 
diferentes tamaños, espacios compartidos como salas de juntas y módulos 
de trabajo, destinados a un mercado muy específico, emprendedores que 
inician su proyecto y para quienes alquilar un espacio en obra gris resulta 
imposible desde el punto de vista de costos.
Esteban Pastor, Gerente General de Nómada, explicó que el concepto 
también contempla a aquellos profesionales que trabajan mucho tiempo 
fuera de la oficina visitando clientes o realizando diversas gestiones. Para 
ellos, en lugar de ir a una cafetería, Nómada ofrece la opción de alquiler 
de espacio por horas con conexión a internet y un ambiente de trabajo 
adecuado. 
¨Le hemos dicho no a empresas grandes porque no va con nuestra filoso-
fía y nuestra visión, nosotros vamos con los emprendedores, ellos son 
nuestro target. No estamos por la plata, estamos comprometidos con 
nuestra filosofía y concepto. Estamos comprometidos en proyectar lo que 
creemos.¨ comentó Pastor.
El espacio Nómada, ubicado en Momentum Lindora, tiene una ocupa-
ción de un 100%. El concepto ahora cruzó hasta al este donde reciente-
mente se inauguró en Plaza Antares, Nómada Este, un espacio enfocado 
en estudiantes y profesionales jóvenes que requieren de un lugar adecuado 
para realizar reuniones de trabajos universitarios, lluvia de ideas o simple-
mente aprovechar el tiempo entre una clase y otra.
Los precios en Nómada del Este van desde los 3 mil colones por 4 horas 
a 5 mil por más de 5 horas. Todos los detalles desde el diseño y la fabrica-
ción del mobiliario hasta el café disponible en el lugar tiene sello costarri-
cense. El espacio en Plaza Antares mide 200 metros cuadrados y tiene una 
capacidad para 70 personas.

Panasonic lanza 
cargador móvil 
La duración de la batería es quizás el 
mayor inconveniente cuando de teléfo-
nos inteligentes se trata, pues resulta casi 
imposible que la carga de la batería dure 
más de 8 horas. Por esta razón Panasonic 
lanzó al mercado un cargador móvil que 
no requiere alimentación de una fuente 
eléctrica para transmitir la carga al celu-
lar.
Los cargadores se deben conectar a una 
computadora portátil para cargarlos, 
una vez que la carga esté a nivel óptimo 
pueden ser utilizados de manera móvil, 
sin necesidad de conectarlos a una fuen-
te de energía, mientras realizan la carga 
a los dispositivos.
Además cuentan con indicador del esta-
do de la carga y pueden ser utilizados 
para cargar teléfonos inteligentes con 
Android y iOS, así como otros disposi-
tivos móviles como tablets y cámaras 
digitales.
El cargador portátil está disponible en 3 
modelos QE-QL102 con una potencia 
de hasta un 60% de carga y USB micro-
B-tipo incorporado, el QE-QL101 con 
energía máxima para 1 carga completa y 
el QE-QL201 con energía máxima para 
2 cargas completas. 
La batería es de litio tiene una vida útil 
de 600 cargas y tiene un costo que ronda 
los 20 mil y 30 mil colones según sea el 
modelo.

El producto ya está disponible en 
Costa Rica, en las tiendas Simán y 
Vértigo.

EN ACCIÓN

Betsabé Beraja, Gerente de Nómada en Lindora y Esteban Pastor, Gerente General de 
Nómada. Ambos consideran que no compiten con oficentros, pues se enfocan en el 
empresario pequeño de la comunidad nómada, donde la oficina es como su casa.

Espacios para el empresario Nómada
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Pruebe y luego compre
¿Alguna vez se ha resistido de comprar un vino por temor a gastar dinero 
y no saber si le gustará su sabor? Con el sistema “Pruebo, luego compro” 
de la máquina Enomatic ubicada en la tienda Vinum en Vía Lindora los 
clientes pueden degustar vinos a precios accesibles.
De esta manera el cliente podrá degustar vinos de diferentes orígenes, uvas 
y costos para luego tomar su decisión de compra.
La máquina tiene capacidad para 16 vinos, mantiene la temperatura ade-
cuada para su preservación y permite despachar 3 medidas: degustación, 
media copa y una copa. Los precios  varían según el vino pero pueden 
incluir montos desde los 580 colones la degustación hasta cerca de los 15 
mil colones la copa.
¨Encontramos una necesidad en el mercado de personas que no querían 
invertir 15 mil colones o más en un vino que nunca han probado.¨ 
comentó Carlo Kafarela, Gerente de Bodega 05.
Kafarela dijo que la oferta de vinos en la máquina será calendarizada de 
manera que los clientes puedan degustar diferentes vinos, que no son los 
que comúnmente se encuentran en supermercados. 
La tienda además se alió con El Novillo Alegre, de manera que los clientes 
pueden disfrutar del menú de tapas y platillos de este restaurante mientras 
degustan los vinos.

Scytl con la mira 
puesta en Costa 
Rica y Latinoamérica
Con motivo de sus planes de expansión 
en Latinoamérica, la firma de software 
Scytl, experta en temas de voto electróni-
co, estuvo de visita en el país para pre-
sentar sus soluciones integradas electora-
les que ofrecen transparencia y trazabili-
dad al voto.
Edgardo Torres-Caballero, Director 
General de Scytl para América Latina, El 
Caribe, y Portugal, dijo que Costa Rica, 
por sus índices educativos y de desarro-
llo, es un país propicio para la incorpora-
ción de sistemas de voto electrónico.
Según comentó Torres, el voto electróni-
co no debe ser visto únicamente en el 
plano de elecciones presidenciales de 
Estado sino que sus ventajas pueden ser 
aprovechadas en otros panoramas como 
referendums, elecciones sindicales y a 
nivel privado para la toma de decisiones 
relevantes del futuro de las compañías.
La utilización de urnas electrónicas, voto 
por internet, etc. son temas que serán 
protagonistas en los próximos años debi-
do  al cambio generacional, con el ingre-
so a los padrones de personas que crecie-
ron de la mano con la tecnología.
Scytl  implementó su plataforma en la 
reciente elección de Ecuador y permitió 
por primera vez a los ciudadanos del 
Distrito Federal de México en el extran-
jero poder utilizar Internet para elegir a 
su Jefe de Gobierno. La empresa ha lle-
vado a cabo procesos de voto en línea en 
16 de los 18 países que han implementa-
do este método.

Vinum en Via Líndora es la tercera tienda de 
vinos de Florida Ice & Farm y la primera en 
contar con una maquina Enomatic, informó 
Carlo Kafarela, Gerente de Bodega 05.
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EN ACCIÓN

La silla es un elemento clave en el mejoramiento de la productividad de 
los colaboradores. No basta con que sea cómoda sino que debe ser escogi-
da según las características de la persona que la utilizará y tomando en 
cuenta las funciones que desempeña.
¨Hay muchos tipos de sillas y es importante seleccionar la silla de acuerdo 
a las funciones que tendrá la persona que la utilice¨ comentó Alvaro 
Barquero, Jefe de ventas de Taiké, empresa dedicada a la venta de mobi-
liario de oficina.
De acuerdo con Barquero antes de escoger el mobiliario de sillas para el 
equipo de trabajo de su empresa es importante considerar los siguientes 
aspectos:
El peso. Las sillas están diseñadas para soportar rangos de peso aproxima-
dos, de esta manera la persona que la utilice trabajará más cómoda y la 
silla podrá ser utilizada según su vida útil.
Condiciones de la oficina. Características como la temperatura del lugar 
son relevantes para seleccionar el material de las sillas y así evitar que el 
diseño de la silla aumenten la sensación de calor y produzca incomodidad 
en el equipo de trabajo.
Funciones. Identificar cuáles serán las funciones o por cuánto tiempo la 
silla estará en uso es clave para escoger un mobiliario que soporte el ritmo 
de trabajo de la empresa. Los Call Centers son un ejemplo de empresas 
que requieren sillas con diseños que permitan el desarrollo de labores 
durante varios turnos seguidos y que puedan adaptarse a las características 
físicas de cada persona que la utilice.
En Taiké ofrecen más de 15 tipos de sillas diferentes. La empresa, que 
estará presente en Expo Oficina, nació hace 32 años con la fabricación de 
muebles y hoy es representante de la marca de mobiliario de Oficina 
Tokoa y ofrece alrededor de 300 tipos diferentes de muebles que van 
desde sillas y escritorios hasta archivadores y mesas.

¡La silla sí importa!

Taike presentará en 
Expo Oficina sus líneas 
de mobiliario de la 
marca Tokoa. La empre-
sa ofrece más de 300 
tipos de muebles.

Los servicios 
buco-denta l e s 
posicionan a Costa 
Rica como uno de 
los casos de éxito 
en la aplicación 
del turismo 
médico, sin 
embargo, el 
país no debe 
estancarse y 
más bien debe 
buscar la crea-
ción de nuevos 
nichos que permitan 
impulsar la actividad y 
aumentar el número de 
pacientes.
Actualmente la mayoría de los pacientes 
de turismo médico provienen de Estados 
Unidos. 
Según explica Massimo Manzi, Director 
Ejecutivo de Promed, el país debe traba-
jar en la conquista de pacientes euro-
peos.
¨Debemos ver nuevas oportunidades 
pero también abrir espacio para que el 
turista europeo tenga una representación 
más importante, ya que actualmente 
representa alrededor de un 4% de los 
pacientes por concepto de turismo médi-
co. Debemos crecer en oferta y en núme-
ro de pacientes.¨ comentó Manzi.
Sobre los servicios que atraen a los euro-
peos Manzi dijo que no estarán promo-
viendo cirugías complejas, sino más bien 
procedimientos sencillos demandados 
por pacientes que en general gozan de 
buena salud, como es el caso de los trata-
mientos estéticos o dentales. Esto con el 
fin de permitirle al paciente tomar un 
vuelo de más de 8 horas a su país de ori-
gen, pasados los 10 días de recuperación 
y poder ofrecer precios competitivos a la 
oferta que rodea a los europeos.
Rehabilitación de adicciones, tratamien-
tos para tratar el dolor y la cirugía estéti-
ca son otras áreas que Costa Rica podría 
explotar y para lograr diferenciarse de la 
competencia. 
Actualmente más del 42% de los pacien-
tes por concepto de turismo médico que 
recibe Costa Rica vienen para someterse 
a procedimientos dentales.

Los europeos están en 
la mira del Turismo 
médico
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Expositores 
confirmados al 22 de Mayo del 2013

Proveedores de soluciones 
empresariales se reúnen 
en Expo Oficina
Las empresas representantes de las más variadas soluciones 

empresariales del país se reunirán el próximo 5 y 6 de 
agosto en Expo Oficina. El encuentro será una platafor-

ma de opciones y soluciones para impulsar la productividad 
y eficiencia de las empresas visitantes.
Durante 2 días, los asistentes podrán conocer a alrededor de 
50 proveedores de servicios como electromecánica, rotula-
ción, diseño, mobiliario, decoración, soluciones de impre-
sión, proveedores de equipo tecnológico, entre otros. 
En el marco de Expo Oficina la comunidad gerencial podrá 
interactuar con propietarios y representantes de marcas 
renombre, conocer los productos y servicios personalizados, 
así como, presenciar el Concurso de Oficina Verde y capa-
citarse con más de 24 opciones de charlas diferentes.
Para obtener su entrada gratuita al salón de exhibición de 
proveedores ingrese a ww.expooficina.net/entrada/ 
El día del evento la entrada tendrá un costo de $6.
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Instrucciones:
1. Ingrese a ww.expooficina.net/entrada/ 
2. Haga click en adquiera su entrada
3. Abajo: Escoja cantidad 1 en entrada gratis a Expo Oficina 
2013
4. Presione el botón registrar
5. Llene el formulario, envíelo y le estará llegando su entrada 
a su email
6. Imprímala y llévela a la feria 
7. La entrada es personal, ya que con ella elaboramos el 
gafete con su nombre y datos personales. (1 entrada por 
persona)

Para más información:
Reserve su stand:
Astrid Madrigal / Asesora Comercial
Tel: (506) 2231-6722 ext.124 o (506) 7014-3607
astrid@ekaconsultores.com • www.expooficina.net



En Costa Rica hay 895 centros educativos privados entre 
kinders, escuelas y colegios, de acuerdo con datos del 
Ministerio de Educación Pública, es decir, las familias 

cuentan en promedio con casi 900 opciones de centros de 
enseñanza diferentes para seleccionar desde el prekinder 
hasta la secundaria donde sus hijos pasarán un promedio 
entre 20 y 40 horas semanales según el nivel educativo.
En 1990 habían 336 centros educativos privados, 10 años 
después en el año 2000 la cifra llegó a 688 y en el 2012 el 
total de centros fue de 895. En los últimos 22 años la oferta 
educativa privada del país tuvo un incremento de un 166% 
y en la última década el crecimiento fue de un 30%.
Sin embargo, mientras la cantidad de colegios privados 
aumenta, la población en edad escolar, es decir, con edades 
entre los 4 y 17 años disminuyó un 6.4%, de acuerdo con las 
proyecciones extraídas del Centro Centroamericano de 
Población de la Universidad de Costa Rica.
En el año 2000 la población costarricense con edades entre 
los 4 y 17 años era de 1.157.438, 12 años después en el 2012 
la población en este rango de edad fue de 1.083.231. A pesar 
de que el país cuenta con menos estudiantes, los centro de 
enseñanza privada son cada vez más.
La mayoría de la oferta se concentran el Gran Área 
Metropolitana, con zonas con picos en cantidad de colegios, 
como es el caso de San José. 
Todo parece indicar que la variable más importante para 
establecer un centro de enseñanza privada no es sólo el  
posible mercado meta, sino ser estratégicos en ubicación, 
apostando a la conveniencia y comodidad de los padres de 
familia.
Hace 10 años en la decisión de escoger un centro educativo, 
la ubicación estaba en segundo plano. Hoy la situación cam-
bió y los padres de familia tienden a sobreponer el factor 
ubicación por encima de otras variables y escogen un colegio 
de entre la oferta cercana a su lugar de residencia. 

IDEAS, GENTE & EMPRESAS

Súper 
oferta 
de colegios privados en Costa Rica
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¿Cómo seleccionar el colegio 
adecuado entre tanta oferta? 
La oferta de colegios privados ha aumentado en los últimos 
años posiblemente motivada por una demanda de centros 
educativos cercanos a las residencias que permitan el ahorro 
en tiempo e impulsan la comodidad del traslado.
Pero es importante tomar en cuenta que en las 40 horas en 
promedio que pasan los estudiantes en el centro educativo, 
no sólo aprenden matemáticas, ciencias e idiomas, también 
aprenden del comportamiento de quienes los rodean, absor-
ben valores del maestro, de los compañeros de clase y del 
entorno del colegio. 
Por eso en la selección de un colegio es importante prestar 
atención en la ideología, religión y creencias de la institución 
y buscar una sintonía entre lo que desean y creen los padres 
de familia y lo que el centro educativo ofrece.
¨Tenemos un estudiante judío, un día atendí a la mamá del 
niño que estaba muy preocupada porque su hijo reza el Ave 
María todas las noches.
Desde el primer día le explicamos a esta familia que nuestro 
colegio es católico y que a pesar de que estamos abiertos a 
recibir estudiantes de otras religiones, ellos deben asistir a las 
lecciones de religión.¨ comentó Jorge Villegas, Director de 
Desarrollo del Saint Jude School.
Buscar una empatía entonces resulta vital para tener una 
continuidad entre lo que los padres de familia creen y lo que 
el colegio impulsa, pero entre tanta oferta la decisión de 
escoger entre un centro educativo y otro se torna difícil. 
La balanza se inclina hacia colegios cerca de la casa, con larga 
trayectoria, bilingües y con orientación académica pero qué 
pasa con los colegios nuevos, no tan cerca de la casa y con 
metodologías diferenciadas. Para dar respuesta a esta pregun-
ta visitamos alrededor de 10 colegios muy diferentes entre sí, 
para conocer su forma de trabajar y de dónde provienen sus 
estudiantes.

La cantidad de estudiantes no crece a un ritmo paralelo a la educación privada. En los últimos 12 años la 
oferta educativa privada del país creció un 30%, mientras la población en edad escolar disminuyó un 6.4%.
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1. Ubicación: positiva pero no definitiva. 
El primer factor que utilizan los padres de familia para selec-
cionar un centro educativo es la ubicación. Pero ¿qué pasa si 
la oferta educativa cercana no se alinea con sus gustos y las 
necesidades de su hijo? No siempre el mejor colegio para su 
hijo es el que está a la par de su casa, aunque sin lugar a 
dudas el factor ubicación es determinante para lograr equili-
brio en el uso del tiempo y los colegios lo saben por eso 
tratan de ubicarse estratégicamente y se apoyan con fuertes 
planes de transporte e incluso optan por abrir sedes.
El colegio Lincoln está ubicado desde hace 6 años en Barrio 
del Socorro, en San Miguel de Santo Domingo de Heredia, 
los lugares de residencia de sus estudiantes son muy variados, 
pues tienen estudiantes que viajan de lugares tan distintos 
como Santa Ana, Escazú y Curridabat. ¿Cómo lo hacen? 
Según Karla Lizano, encarga de admisiones y comunicación 
de Lincoln School, la diversidad de lugares de residencia de 
sus estudiantes los ha llevado a establecer un robusto sistema 
de transportes, que incluye personal capacitado por la insti-
tución.
¨Muchos papás escogen el colegio a pesar de su ubicación y 
eso nos ha llevado a crecer en rutas, actualmente tenemos 45 
rutas. Sólo a la zona de Bello Horizonte hasta Ciudad Colón 
hay 27 busetas.¨agregó Lizano.
Lo mismo sucede en el Marian Baker School, que desde su 
ubicación en San Ramón de Tres Ríos recibe estudiantes de 
Ciudad Colón y Alajuela. De acuerdo con Mónica Sánchez, 
directora de secundaria de Marian Baker School, los estu-
diantes provienen diferentes lugares y no sólo de las zonas 
cercanas a Tres Ríos. El horario del centro educativo es de 
8am a 3:05pm, lo que favorece un poco el traslado al centro 
educativo.
¨Un padre de familia dijo que somos como una joya en la 
montaña, estamos lejos para vale la pena ir a descubrirnos. 
No creemos que sea un problema la ubicación porque las 
familias que les gusta el colegio y su sistema hacen el viaje, 
no es algo que los limite.¨ comentó Sánchez.
Otros colegios como el Sistema Educativo Whitman opta-
ron por tener sedes, una en Curridabat cerca de la Bomba la 
Galera y otra en Barrio Escalante, con el fin de facilitar el 
transporte de los estudiantes y de los padres de familia. 
Según Sonia Díaz, directora de SE Whitman, su objetivo al 
tener 2 sedes era separar preescolar y primaria de la secunda-
ria, sin embargo, los padres de familia le solicitaron ambien-
tar los 2 lugares como sedes, de manera que en ambos se 
imparta desde preescolar hasta secundaria.
Para Jorge Urrutia, Gerente General de West College, la 
ubicación es importante entre tanto no implique una inver-
sión de tiempo que se refleje en un nivel de estrés para el 
niño y los padres de familia. 
¨Sí hay una vinculación en lo geográfico pero depende de la 
zona, por ejemplo para la gente de Escazú pasa a segundo 

plano el factor ubicación, porque la oferta es muy variada, 
no es lo mismo que hace unos 20 años que la oferta era 
limitada y la cantidad de vehículos menor.¨dijo Urrutia.
Realice un mapeo de las zonas aledañas para determinar las 
instituciones cercanas, investíguelas y visítelas antes de 
tomar una decisión. 

Top 5 variables al escoger un colegio

 Para el personal de Lincoln School la trayectoria y la calidad de la 
educación que brindan pesa más que la ubicación. En los últimos 5 
años los estudiantes de preescolar provenientes de la zona oeste 
pasó de 40% a 70%.

Según Mónica Sánchez y Judith Crook, directoras de Marian Baker 
School, el colegio cuenta con estudiantes de 16 nacionalidades y  
tiene una capacidad máxima de 260 estudiantes que no quieren 
aumentar para mantener la educación personalizada.

Especial de Colegios
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José Ignacio Fito, Director 
General del Colegio SEK Costa 
Rica consideran esencial la 
empatía de los valores educati-
vos con los aspectos más impor-
tante para la familia, aunque 
reconocen que es difícil encon-
trar una afinidad absoluta en 
todos los aspectos.

2. Empatía con la ideología.
Un promedio de 40 horas semanales es el tiempo que un 
estudiante de primaria o secundaria pasará en un centro 
educativo por los próximos 11 años. En esas 8 horas 5 veces 
a la semana, el niño asiste a lecciones, convive con otros 
niños y profesores y aprende no sólo la materia que imparte 
el docente sino también absorbe valores, conductas y se 
expone a tomar decisiones. ¿Cómo quiere que sea el entorno 
en el que sus hijos se desarrollen?
Cada colegio cuenta con su propia filosofía y orientación 
religiosa que transmiten a los estudiantes. El caso del estu-
diante judío en el colegio St Jude, de orientación católica, es 
sólo un ejemplo de que a la hora de seleccionar un colegio 
la metodología académica no es lo único importante.
Lo que los padres de familia creen y quieren, debe estar en 
sintonía con lo que el centro educativo promueve y ofrece, 
de lo contrario habrá confusión en el estudiante.
Jorge Urrutia, Gerente General del West College sabe la 
importancia de encontrar la empatía entre los padres y el 
centro educativo. ¨Me ha tocado decirle a padres de familia 
que West College no es la institución que están buscando. 
Creemos que debe haber sintonía entre lo que ofrecemos y 
lo que el padre de familia quiere.¨ comentó Urrutia.
West College se define no como una institución masificado-
ra, sino más bien de formación basada en holismo, de rigor 
académico pero no academisista. Creen que lo religioso es 
un tema de familia y en lugar de desunir puede ser un vehí-
culo, por eso ponen énfasis en la espiritualidad y no en la 
estructura. Además se concentran en promover el respeto y 
la tolerancia, de ahí que entre sus estudiante hay un mosaico 
de religiones que incluye desde judíos hasta ateos.
Para buscar esa sintonía el West College ofrece el Día West, 
en el que los niños y sus padres pueden visitar las instalacio-
nes, conocer al personal docente, la metodología y filosofía 
del centro educativo. 
En el Colegio SEK también consideran esencial la empatía 
de los valores educativos con los aspectos más importante 

para la familia y aunque reconocen que es difícil encontrar 
una afinidad absoluta en todos los aspectos del ideario edu-
cativo del colegio y las expectativas de los padres de familia, 
es deseable que exista un común denominador de aspectos y 
valores.
¨De no existir lo anterior, se generará una dicotomía impor-
tante en la mente del alumno que no comprenderá que en 
el propio hogar se le permitan cosas que en el colegio no le 
está permitido hacer o viceversa. Esta situación podría gene-
rar en ocasiones situaciones de ansiedad y confusión en 
algunos alumnos.¨ comentó José Ignacio Fito, Director 
General del Colegio SEK Costa Rica.
En el SEK se promueve el aprendizaje de la felicidad, la 
realización plena del estudiante y educan en y para la liber-
tad, fomentando la responsabilidad personal del alumno 
ante sus propios actos y aceptando los desafíos que esto 
supone. Además no discriminan por motivo alguno a nin-
gún miembro de su comunidad educativa.

iPad para cada estudiante
Hace menos de un año que el Colegio Lincoln incorporó el iPad 
como herramienta durante el proceso de aprendizaje. Cada estu-
diante de primaria y secundaria cuenta con un dispositivo que es 
utilizado para que el aprendizaje sea interactivo, sin embargo, éste 
no sustituye a los cuadernos y los estudiantes continúan con el 
proceso normal de escritura.
La incorporación de los iPad requirió que la institución adecuará 
la infraestructura para permitir un ancho de banda en el que más 
de mil estudiantes se conectan a internet al mismo tiempo y esta-
blecer los filtros necesarios para la seguridad del estudiante.

Curiosidades de los colegios
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Kathryn Rodell, Propietaria y Directora General del 
Saint Paul College, en una clase de psicología y  
educación sexual con los estudiantes de último 
año de secundaria.
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Padre Adrián Guerrero, Director del Colegio Calasanz, Agnes Campos, 
Coordinadora de Preescolar y Primaria y Orlando Benito, Coordinador 
de Secundaria. En total un estudiante de secundaria del Colegio 
Calasanz recibe 11 materias distintas a la semana. 

En el  Anglo  la cantidad de lecciones en inglés que reciben los estu-
diantes de secundaria representa cerca de un 40%. Con esto buscan 
aprovechar al máximo la capacidad de aprendizaje en cada etapa del 
estudiante.

3. Bilingüe pero ¿cómo lo logran?
La palabra bilingüe se refiere al dominio completo de un 
segundo idioma, pero en el plano de los colegios privados 
detrás de la palabra bilingüe hay diferentes metodologías 
para lograr el dominio de una segunda lengua. Están por 
ejemplo, los centros educativos que más que llamarse bilin-
gües, establecen en todos los niveles, el segundo idioma 
como la lengua oficial dentro del colegio y para impartir 
lecciones. 
Este es el caso de colegios como el Lincoln, el Lighthouse y 
el Marian Baker, donde los estudiantes viven inmersos en el 
idioma inglés durante la jornada de lecciones, ya que todas 
las materias con excepción a español y estudios sociales de 
Costa Rica son impartidas en ese idioma. Además las comu-
nicaciones oficiales y actividades culturales del centro educa-
tivo se realizan en ese idioma.
¨Lincoln ha sobresalido siempre por su calidad educativa y 
el alto nivel de inglés. Creemos que un ambiente de inmer-
sión es lo mejor. Además tenemos estudiantes que cuya 
primera lengua es el inglés y esto los obliga a utilizarlo para 
comunicarse.¨ comentó Harry Morales, Coordinador de 
currículum secundaria.
Una situación muy similar sucede en el Marian Baker 
School, donde alrededor del 36% de los estudiantes no son 
costarricenses y en donde el inglés es el idioma oficial para 
todas las lecciones con excepción de Español. Todas las otras 
materias, incluyendo música y artes se imparten en inglés.
¨Somos un colegio con proyección internacional, trabaja-
mos con calendario internacional y muchos de nuestros 
estudiantes se van a estudiar a universidades extranjeras, por 
eso es muy importante el ambiente de inmersión en el idio-
ma.¨ explicó Judith Crook, Directora de Primaria de Marian 
Baker School.
Pero existen otras metodologías para lograr que el estudian-
tes domine el segundo idioma. 

En el Anglo American School y el Saint Paul College la 
inmersión total en el idioma inglés se da únicamente duran-
te la etapa preescolar y los primeros años de primaria. 
Conforme el estudiante avanza hacia secundaria las leccio-
nes en inglés disminuyen hasta alcanzar cerca de un 50% y 
se incorporan otros idiomas como el francés.
En el Anglo la cantidad de lecciones en inglés que reciben 
los estudiantes de secundaria representa cerca de un 40%. 
Con esto buscan aprovechar al máximo la capacidad de 
aprendizaje en cada etapa del estudiante.
¨Creemos que la etapa más importante para el desarrollo de 
la habilidad en el aprendizaje de un idioma se da en edad 
preescolar, por eso damos un 100% en inglés y posterior-
mente vamos equilibrando para adaptarnos al sistema edu-
cativo nacional pero sin descuidar la práctica oral, escrita y 
de comprensión de lectura del inglés¨ explicó Félix Cabalceta, 
Director Administrativo del Anglo.
En el caso del Saint Paul la situación es similar, en preescolar 
desde matemáticas hasta la comunicación con el personal 
docente es un 100% en inglés, con la diferencia de que los 
niños llevan lecciones de español como asignatura en prepa-
ratoria y la inmersión en el idioma se mantiene hasta quinto 
grado de la escuela. A partir de ese momento la cantidad de 
lecciones disminuye hasta alcanzar un 50%.
¨Somos un colegio bilingüe sin perder las raíces costarricen-
ses y la transición de cantidad de lecciones en inglés se  
da con el fin de adaptar a los estudiantes al sistema de  
evaluación de las pruebas de bachillerato, ya que, existen 
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Especial de Colegios

• EduCaCión SinglE SEx
El cerebro del hombre y de la mujer funcionan de 
manera diferente, las mujeres son más comunica-
tivas y los hombres más racionales. Sobre esta 
realidad se plantea el modelo educativo Single Sex. 
Más allá de los prejuicios, existe una base científica 
del por qué separar a los niños y las niñas tiene 
beneficios a nivel de aprendizaje.
Según Antonio Fernández, Director Ejecutivo 
ADEC, Asociación para el Desarrollo Educativo y 
Cultural, administradora de los centros educativos 
Olmos Preschool, Iribó School (mujeres) y Yorkín 
School (hombres), cada persona nace hombre o 
mujer, con ritmos diferentes de maduración perso-
nal y aprendizaje, por lo que en el proceso educa-
tivo no puede ignorarse esa diversidad, sino que 
debe respetarse.
Es por esto que en Iribó todo el personal docente 
son mujeres y en Yorkín son hombres, de esta 
manera el proceso de enseñanza y transmisión de 
conocimiento se da en el mismo canal de funcio-
namiento cerebral, es personalizado y brinda segu-
ridad al estudiante.
¨La educación single sex logra un clima escolar más agradable y positivo entre los alumnos, da mayores facilidades para 
el ejercicio de la docencia, tiene unos resultados académicos 
superiores, reduce considerablemente la conflictividad, mejora la autoestima de los alumnos, y más importante aún, 
favorece desde un punto de vista realista, la verdadera igualdad de oportunidades para ellos y ellas.¨explicó Fernández.
Otro beneficio de la educación single sex, según comenta Fernández, es que amplía las opciones profesionales de los 
alumnos independientemente del sexo, lo que podría considerarse que ayuda a romper los estereotipos sociales y a 
enriquecer las opciones educativas que se ofrecen en el país.
El modelo educativo de Olmos, Iribó y Yorkín enfoca a los padres de familia como protagonistas, por eso ofrecen el 
programa de formación continua Building Our Family donde aprenden herramientas pedagógicas que les permiten 
ejercer mejor su papel y obtener asesoría educativa familiar en su realidad familiar concreta.

diferencias en materias como matemáticas en la aplicación 
de operaciones como divisiones.¨ dijo Ana Cecilia Dobles, 
Coordinadora de secundaria del Saint Paul College.
Tanto el Saint Paul como el Anglo dan lecciones de francés 
como tercer idioma y en el caso del Saint Paul los estudian-
tes tiene la opción de llevar italiano como materia optativa.
Por último está la "otra manera de ser bilingüe" según expli-
ca el Padre Adrián Guerrero, Director del Colegio Calasanz 
Hispanocostarricense, un centro educativo de influencia 
española que aún no da el giro de llamarse bilingüe, pero 
que cuenta con un fuerte plan de aprendizaje del inglés 
enfocado en habilidad oral, escrita y de comprensión de 
lectura.
¨Lo que hemos hecho es fortalecer, innovar, revisar los pla-
nes y aumentar las lecciones de inglés. En primaria los estu-
diantes reciben 6 lecciones a la semana, más laboratorios y 

prácticas. En secundaria se imparten 5 lecciones a la semana, 
más laboratorios  y prácticas. 
Tenemos diversos programas de intercambio con colegios 
estadounidenses y el colegio es un centro adjunto de 
Cambrigde donde se pueden aplicar pruebas para certifica-
ciones de esa misma institución.   Yo hablaría más bien de 
otra manera de ser bilingüe¨ explicó Guerrero.
De acuerdo con el P. Adrián ha representado un gran reto 
equilibrar la excelencia académica que desean mantener y el 
nivel de inglés que quieren ofrecer debido a que tras el con-
venio con el Ministerio de Educación Pública de España 
para que sus estudiantes reciban un título equivalente al 
bachillerato español, debieron ampliar la cantidad de mate-
rias al currículum. 
En total un estudiante de secundaria del Colegio  Calasanz 
recibe 11 materias distintas a la semana. 

4. Diferencia entre métodos de enseñanza

El modelo educativo Single sex de Iribó y Yorkín desarrolla las competen-
cias en primer lugar respetando lo que cada uno es, -varón o mujer-, con sus 
cualidades, personalidad, historia, etc.
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¨Creamos un sistema donde se hace la tarea en clase, guiada por el 
maestro y se apoya con la lectura personal. La idea es que cuando los 
padres se llevan a los niños saben que van sin tarea.¨ Sonia Díaz, 
Directora General del SE Whitman.

• ExCElEnCia aCadémiCa
De la mano de la ideología del colegio está la metodología 
que utilizan. Si bien es cierto todos los colegios se enfocan en 
lograr buenos rendimientos académicos y en una educación 
integral con valores en los estudiantes, algunos se enfocan 
más en la excelencia académica con un currículum fuerte y 
variado, mientras otros experimentan con metodologías 
extranjeras y se enfocan en desarrollar el lado humanista y las 
habilidades blandas sin descuidar lo académico.
Un ejemplo es el Colegio Internacional SEK donde se pro-
mueve la excelencia académica de la mano de la felicidad de 
los estudiantes. Según comenta su director José Ignacio Fito, 
para un buen colegio que se precie de serlo, es muy impor-

tante formar alumnos con gran conocimiento de las matemáticas, ciencia, ávidos lectores, bilingües, etc., pero 
lo anterior quedará incompleto si ocupa porque sus alumnos sean personas honestas, solidarias, respetuosas y 
tolerantes.
¨Muchos padres de familia aspiran para sus hijos una educación de tipo integral donde jerárquicamente el valor 
de lo académico (siendo muy importante) no necesariamente está en el primer puesto en el centro educativo 
donde envían a sus hijos pues hay otros aspectos de la formación de la persona en sentido integral que ese cen-
tro fomenta como formación humana, formación espiritual, formación en valores, etc.¨ Comentó Fito.
Si para usted como padre familia resulta de suma importancia la excelencia académica de la mano de la forma-
ción integral colegios como lincoln, Anglo Americano, El Calasanz Hispanocostarricense, Lighthouse, Marian 
Baker, SEK, Saint Paul, son instituciones de gran rigor académico, enfocadas en desarrollar una excelencia en el 
rendimiento de notas de los estudiantes y acompañadas de una formación integral en valores y espiritualidad.

El Sistema Educativo Whitman nace de la experiencia de 
Sonia Díaz como educadora, filóloga  madre y el nombre 
hace honor a Walt Whitman, el poeta y escritor estadouni-
dense que colaboró en la inspiración de los valores del centro 
educativo. 
La más grande diferencia entre el SE Whitman y otros cen-
tros educativos está en el manejo de las tareas y las asigna-
ciones, ya que éstas se hacen en el centro educativo y con 
personal docente de apoyo, una vez que finaliza la jornada 
de clases.
Los estudiantes salen de clases pero entran en un espacio 
guiado por uno de los docentes de turno que pueden apro-
vechar para hacer tareas, trabajos especiales, repasar o estu-
diar aprovechando la presencia del profesor.
¨¿Qué ganamos con no dejar tareas para la casa? Primero no 
creo que un padre de familia puede superar los objetivos que 
un educador se plantea. Segundo, los padres llegan cansados 
a ayudarle a los niños a hacer tareas, eso en la mayoría de los 
casos genera estrés y hasta violencia.¨ comentó Díaz.
La institución además es de orientación inclusiva sobre todo 
en cuanto a la recepción de estudiantes con necesidades 
especiales de aprendizaje, por eso cuentan con equipo de 
psicólogos y psicopedagogos, que trabajan con el personal 
docente y los estudiantes con síndromes como el Asperger, 
el déficit atencional, la adecuación curricular significativa y 
no significativa.

• SE Whitman: laS tarEaS 
no SE haCEn En la CaSa
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¨No somos sólo cerebro por eso es importante también formar en 
habilidades para la vida. Creemos en la historia y características 
diferentes de cada estudiante.¨ Jorge Urrutia, Gerente General 
West College.

En el Saint Jude los estudiantes reciben lecciones con una 
tropicalización del modelo de inteligencias múltiples 
combinado constructivismo.

Especial de Colegios

• SiPEin: un SiStEma muy tiCo 
El Sistema Pedagógico Interdisciplinario, SIPEIN fue creado en 
Costa Rica, está basado en el holismo y sólo es utilizado por 2 
colegios del país: el Saint Clare y el West College.
El sistema de interdisciplinariedad no visualiza un currículum 
educativo dividido en asignaturas que no guardan relación entre 
sí.  Sino más bien, apuesta por la sinergia, con concepción global 
de que el todo es superior a la suma de sus partes.
El objetivo es que el estudiante tenga la capacidad de analizar la 
interacción y consecuencias positivas y negativas que se producen 
en los ámbitos económico, social, político, religioso, ecológico, 
etc. de su entorno cuando toma decisiones.
Según Jorge Urrutia, Gerente General de West College, el SIPEIN 
promueve estudiantes autodidactas a través de métodos que facili-
tan que ellos mismos sean capaces de obtener y analizar la infor-
mación.
En West College es además de orientación ecuménica y trabaja 
bajo 2 valores fundamentales: el respeto y la tolerancia los estu-
diantes. Es decir creen en lo espiritual más que en lo religioso y 
respetan la historia y características diferentes de cada estudiante.
¨Somos una institución de rigor académico pero no academisista. 
No somos sólo cerebro por eso es importante tan bien formar en 
habilidades para la vida. Creemos que lo religioso es un tema de 
familia y en lugar de desunir puede ser un vehículo por eso pone-
mos énfasis en la espiritualidad y no en la estructura.¨ finalizó 
Urrutia.

• intEligEnCiaS múltiPlES
Los estudiantes del Colegio Saint Jude reciben lecciones con una 
adaptación de la teoría de inteligencias múltiples propuesta por 
Howard Gardner de Harvard, en donde la inteligencia es vista 
como un conjunto de capacidades distintas e independientes y el 
ser exitoso académicamente no es suficiente para tener éxito en la 
vida.
De esta manera el modelo parte de que todo niño es inteligente y 
la dinámica educativa debe estimular con la misma importancia  lo 
académico como los deportes, la música y las artes. Es por esto que 
en el colegio Saint Jude los estudiantes deben desarrollarse inte-
gralmente tanto en materias básicas como en música.
¨El padre de familia debe tener claro que no somos un colegio 
académico en el que la excelencia esté en primer plano. Aquí hay 
espacios para otras áreas como valores, artes, deportes y música. Se 
trabaja filosofía desde preescolar para desarrollar el pensamiento 
crítico, análitico, potenciamos la creatividad y curiosidad de los 
niños y la parte académica llega por si sola.¨ explicó Jorge Villegas, 
Director de Desarrollo del Saint Jude.
La idea es balancear el currículo del estudiante de manera que se 
pueda potenciar las inteligencias que Gardner identifica como: 
Lingüística o verbal, Lógico-Matemática, Visual Espacial, Musical, 
Kinestética, Intrapersonal, Interpersonal y Ecológica. Por eso los 
estudiantes reciben educación física 4 veces por semana y el colegio 
impulsa el tema del medio ambiente con la interacción con anima-
les como gallos y perros y una huerta dentro de sus instalaciones.
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Aulas sin paredes
En el colegio ILPLLA las aulas no tienen paredes. La idea es crear 
un ambiente más libre y cómodo entre los jóvenes, al mismo 
tiempo que se establece un contacto con la naturaleza que colabo-
ra con la disminución del estrés durante las lecciones.

Según Elizabeth Head, directora de Lighthouse, la corta trayectoria del centro 
educativo se contrarresta con la experiencia que acumula el personal y el 
perfil internacional.

5. Trayectoria: ¿Entre más 
experiencia mejor?
¿Qué tan importante es la trayectoria del colegio? 
Dice el dicho que la práctica hace al maestro, pero 
en términos de centros educativos puede no ser tan 
exacto. Si bien es cierto la experiencia permite 
mejorar, en el caso de los centros educativos priva-
dos los retos son los mismo tanto para una escuela 
con trayectoria como para un centro educativo 
relativamente nuevo.
Sin importar los años de experiencia todos deben 
garantizar un adecuado desarrollo emocional y aca-
démico del estudiante, un entorno apropiado y 
cumplir con lo que exige el Ministerio de Educación 
Pública.
Lighthouse International School, es una de los cen-
tros educativos más nuevos, abrió sus puertas en el 
2008, actualmente ofrece los niveles de prekinder a 
noveno grado, con un enfoque que mezcla los valo-
res cristianos y la excelencia académica.
De acuerdo con Elizabeth Head, Directora de 
Lighthouse International School, el ser nuevos no 
ha sido un efecto negativo y más bien la institución 
tiene listas de espera desde que abrieron sus puer-
tas.
La corta trayectoria del centro educativo se contra-
rresta con la experiencia que acumula el personal, la 
ubicación y el perfil internacional, pues según 
comenta Head, no existe en el sector de Escazú 
ninguna otra escuela con calendario internacional 
que sea cristiana.
¨La institución tiene poco años de existir pero todo 
el personal tiene amplia experiencia en el sector 
educativo y todos somos cristianos que hemos que-
rido unirnos en un proyecto así, entonces no esta-
mos empezando de cero.¨ agregó.
Un 50% de los estudiantes de Lighthouse son 
extranjeros (un 25% de la población habla inglés 
como primer idioma). En el año escolar 2015-2016 
graduarán su primer grupo de doceavo grado. 
Actualmente tienen un grupo de cada grado empe-
zando desde prekinder hasta noveno grado y tienen 
proyectado abrir 2 secciones por grado en el futuro.
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A través de un estilo educativo propio, los Colegios de 
ADEC: Olmos Preschool, Iribó School y Yorkín 
School, ofrecen a las familias excelencia académica, 

humana y espiritual, fundamentada en la filosofía del “tra-
bajo bien hecho”.
Los centros educativos trabajan involucrando directamente 
a los padres de familia como pilares de la educación e impul-
sando el esfuerzo del trabajo bien hecho para forjar las vir-
tudes humanas y desarrollar la inteligencia.  
Según explica Antonio Fernández Rojas, Director Ejecutivo 
ADEC, la educación Single-Sex reconoce, respeta y atiende 
las diferencias innatas, entre hombres y mujeres, en la forma 
de ser y de aprender. 
¨Nuestro modelo educativo es personalizado, educamos a 
cada persona, desarrollamos sus competencias en primer 
lugar respetando lo que cada uno es, -varón o mujer-, con 
sus cualidades, personalidad, historia, etc, y al mismo tiem-
po, considerando todas sus posibilidades y oportunidades de 
desarrollo.¨
La educación de los colegios de ADEC se basa en los 
siguientes factores para promover estudiantes felices y acadé-
micamente capacitados.
• academic achievement: programas académicos con las 
metodologías educativas, acreditadas internacionalmente, 
Kids Garden®, Optimist®  y Snipe®. 
• Family & Student Coaching Services: educación perso-

nalizada para el desarrollo de competencias claves.
• Building our Family: protagonismo de los padres en la 
formación de sus hijos, a través de herramientas pedagógicas 
de vanguardia.
• Faith & Values: Formación con liderazgo intelectual y 
trabajo en equipo.
• technology, creativity and innovation: desarrollar al 
máximo el potencial de los estudiantes a través de la mejor 
tecnología.

La estrategia detrás del Single-Sex Education

Le invitamos a descubrir por qué 
nuestro Proyecto Educativo 
es para toda la vida.
Desarrollamos el potencial humano, intelectual, 
y espiritual de cada uno de sus hijos. 

Únicos en Costa Rica en ofrecer las prestigiosas 
franquicias europeas Kid´s Garden®, Optimist® 
y Snipe®, desarrolladas a partir de los últimos 
avances en neurociencia y aprendizaje temprano.

Bachillerato Internacional® a partir del 2014.

Lomas de Ayarco Sur, Curridabat      Tel. 2272-4473       comunicados@adeccr.org       www.adeccr.org    

Education  for a Lifetime!
CHARLA ABIERTA
Y OPEN DAY.
“Mamá, papá... ¿cómo educar sin gritos?”
El arte de la autoridad en el hogar”.

Viernes 21 de Junio, 7:50 a.m.
Comedor Iribó School.

ADEC 
Teléfono: 2272-3626 
comunicados@adeccr.org
www.adeccr.org
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Ubicación Nombre Preescolar I y II Ciclo III Ciclo Diversificada  Teléfono Dirección Página Web

"¿Cuál es el mejor colegio?" 
El mejor colegio no es el que cobra la tarifa más alta o la más 
barata ni el que brinda más materias o idiomas. El mejor 
colegio es aquel en el que las necesidades de aprendizaje de 
sus estudiantes son atendidas oportuna y eficientemente.
A continuación una lista de centros educativos privados 
según ubicación.

Cartago Colegio No No No Si 2537-0505 San Nicolás, 1,5 km  www.covao.ac.cr/diurno/
 Vocacional de      al noreste del taller
 Artes y Oficios      3 M,Taras.
 Diurno (COVAO)
Cartago Colegio del  No No Si Si 2591-3646 500 metros sur del www.colegiosagrado.org
 Sagrado Corazón      Seminario Menor
 de Jesús      Domingo Savio
Cartago Seminario Menor,  No No Si Si 2537-2032 San Nicolás, Taras, 
 San Francisco      1 km al norte del
 (Colegio Seráfico      Taller 3 M.
 San Francisco)      Contiguo al
       COVAO.
Cartago Complejo Educativo No No Si Si 2574-6167 De la UCR de www.cebittcr.com
 Básico de Innovación      Paraíso, 150 sur, 
 Tecnología y Talento      carretera a Orosí.
 (CEBITT)
Cartago Escuela Bilingüe Si Si Si Si 2551-1140 300 al oeste de la www.sonny.ed.cr 
 Sonny-Colegio      entrada principal
 Bilingüe Sonny      del TEC.
 S. A CBC
Cartago Saint Edward´s   Si Si Si Si 2591-0912 De la esquina  www.saintedwardcr.com
 School (Primaria)      noroeste del Parque
       Central de Cartago, 
       1 km al norte, 400 al
       este y 25  al norte.
Cartago Centro Educativo Si Si Si Si 2278-1018 Salitrillo de Tres Ríos,  
 Saint Josselin Day      Frente a la Escuela  
 School and College      Pública Ricardo André.
Cartago Marian Baker School Si Si Si Si 2273-0024 San Ramón de Tres www.mbs.ed.cr
       Ríos, 200  al este y  
       200 al sur de la Iglesia
       Católica.

Curiosidades de los colegios

Hornos solares para calentar las comidas
En el Colegio Saint Paul las meriendas y almuerzos de los estudiantes se calientan en hornos 
solares. Los hornos son manipulados por personal del centro educativo, así que, todas las 
mañanas los estudiantes que requieren calentar su comida la depositan en cajas que luego 
son llevadas a los hornos por un periodo de 60 minutos. El colegio además temperiza el agua 
de la piscina con paneles solares y cuenta con una huerta en donde todos los estudiantes 
deben participar del proceso de siembra, mantenimiento y recolección.
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Listado de Colegios

Cartago Colegio Miravalle Si Si Si Si 2552-7378 800 al sur de la www.colegiomiravalle.com
 Bilingüe      esquina Sureste del
       edificio de la Corte. 
Cartago Colegio Vocacional No No Si Si 2537-0505 San Nicolás, 1,5 km www.covao.ac.cr/nocturno/
 de Artes y Oficios      al noreste del taller
 Noct. (COVAO)      3 M,Taras.
Cartago Colegio Técnico San No No Si Si 2591-9393 3 Km al sur de los www.ciudaddelosninoscr.org
 Agustín-Ciudad de      Tribunales de Justicia.
 los Niños
Desamparados Colegio Nuestra No No Si Si 2250-8022  200 norte de la Iglesia www.colegionuestra.com 
 Señora de      Católica de
 Desamparados      Desamparados.
Desamparados Centro Educativo  Si Si Si Si 2270-2335 Del Supermecado Max www.saintmichaelcr.net
 San Miguel Arcangel     2270-2298 Palí, 300 sur y 150
       este carretera
       a San Miguel.
Desamparados Corporación No No Si Si 2230-9265 De la Iglesia Católica www.stmariacr.com
 Educativa Santa      de Poás de Aseserrí,   
 María  Technical      500  mts sur.
 School
San José Escuela - Liceo Si Si Si Si  2221-8189  200 sur del Palí elmafma.blogspot.com
Central María Auxiliadora      Paseo Colón.
       Avenida 4 y 6 calles
       24-26 Barrio Don
       Bosco -San José.
San José Saint George High No No Si Si 2220-4960 150 sur  de Mc Donald 
Central School      Sabana frente al
       parque de la Librería
       Universal, en Sabana Sur.
San José Centro Educativo Si No Si Si 2233-5489   San José, Barrio Cuba. www.elcarmelo.ed.cr
Central El Carmelo      Calle 18, Avenida 28.
San José Colegio María Si Si Si Si 2222-7544 Paseo Colón,150 sur de www.cmasj.org
Central Auxiliadora      la Toyota. Avenida 4-6, 
       Calle 36.
San José Colegio Sagrado Si Si Si Si 2225-0029 B° Francisco Peralta,  www.colegiosagrado.org 
Central Corazón     2283-1839 Avenida 6 y 8, Calle 27. 
San José Colegio Seminario No No Si Si 2226-4111 B° Naciones Unidas,  www.colegioseminario.net
Central       del Centro Comercial 
       del Sur, 250 oeste.
San José Sistema Educativo No No Si Si 2272-8608 Pinares de Curridabat, www.ewhitman.ed.cr  
Central Whitman      del servicentro La Galera
       125 metros norte. Frente    
       a Laboratorios Zepol.
San José Centro Educativo  Si Si Si Si 2233-2789    Barrio Escalante 200 n 
Central Graymar      del BCR.
San José Angel High School No No Si Si 2219-8981 San Francisco de dos 
Central       Ríos, 200 sur del Centro
       Médico D María. 
       Urbanzación la Pacífica.
San José Colegio Científico  Si Si Si Si 2227-2141 Carretera a Desampa- www.ccbcr.com
Central Bilingüe Reina de      rados, de la iglesia Santa 
 los Ángeles      Marha, 200 sur y
       200 oeste.
San José Colegio Cristiano  Si Si Si Si 2280-0151 Zapote, de la www.centroevangelistico.net
Central Centro Evangelístico      Universidad Veritas
 (Zapote)      100 mtrs este. 
San José Colegio El Rosario Si Si Si Si 2225-2590. 3oo mtrs oeste y 75 mts 
Central       al norte de la clínica
       Carlos Durán.
San José Colegio Internacional Si Si Si Si 2272-7097  Curridabat, Lomas de 
Central Canadiense      Ayarco Sur, del Restau-
       rante La Casa de Doña
       Lela, 1200 mtrs sur.



Durante este cuarto de siglo, el proyecto educativo propues-
to por el SEK dejó ya de ser mera teoría para convertirse en 
una realidad tangible. Nuestro modelo se ha consolidado en 
Costa Rica como una de las opciones más fiables y de mejo-
res resultados prácticos. Así, nuestro centro se dio cuenta 
desde el primer día que, si bien nuestra oferta educativa se 
basa en una educación integral y personalizada para nues-
tros alumnos, nuestra prioridad siguen siendo las personas. 
Por ello, el SEK orienta todo su trabajo en conseguir un 
único objetivo: que nuestros alumnos, tras su paso por la 
institución, sean personas formadas y felices. Bajo nuestro 
punto de vista, una vez cumplido el objetivo de la forma-
ción personal, la formación académica es algo que, como los 
resultados de nuestros chicos avalan, viene de la mano. Esto 
sólo se consigue, acompañando la búsqueda de la excelencia 
académica de nuestros alumnos con diversos ámbitos que 
generan un valor añadido, sin que esto suponga costo algu-
no para los padres. 
El SEK ofrece un almuerzo y merienda balanceada y de alto 
valor nutritivo diariamente al igual que actividades que 
apoyan el crecimiento integral del alumno como natación, 
ballet, karate incluidas en la oferta educativa. Asimismo, los 
alumnos pueden disfrutar de diversas excursiones y de todos 
los materiales didácticos, sin costo adicional. Todo esto 
complementa de forma idónea el modelo educativo pro-
puesto por la institución.
Para lograr todo lo planteado desde nuestra apertura allá 
por 1988, el centro siempre ha usado las herramientas más 
novedosas y vanguardistas que ha tenido a su alcance. Así, 
hoy día, SEK Costa Rica se puede complacer de ser el cen-

El Colegio SEK Costa Rica cumple ya 
25 años, una edad sinónimo de madurez

tro referencia en el uso de las nuevas tecnologías de la edu-
cación. De esta forma, nuestros alumnos conocen, desde sus 
primeros días con nosotros, todas las nuevas herramientas 
que el horizonte tecnológico les ofrece.Como muestra de 
este avance tecnológico, el SEK cuenta con unas instalacio-
nes modernas en las que, cualquier visitante puede observar 
las aplicaciones tecnológicas puestas tanto al servicio de la 
educación, como de la seguridad y comodidad de nuestros 
alumnos.
Por otro lado, y acorde con las demandas de un mundo tan 
sumamente globalizado como el que habitamos, SEK pone 
especial énfasis en lograr una educación bilingüe en todos 
sus niveles. Así, nuestros alumnos, nada más terminar la 
primaria, ya dominan tanto el español como el inglés en sus 
formas oral y escrita, pudiendo cursar asimismo idiomas 
complementarios de enorme trascendencia en la actualidad 
tales como el chino mandarín o el francés.
Gracias al esfuerzo y dedicación de nuestro equipo de edu-
cadores, con el Director Don José Ignacio Fito al mando, el 
Colegio sigue creciendo y consiguiendo sus metas. De otra 
forma sería imposible que nuestros más de 700 alumnos 
consiguieran, tal y como demuestran los datos, los mejores 
promedios del país en cuanto a resultados académicos se 
refiere.
Aunque, a primera vista, 25 puedan parecer muchos años, 
desde el Colegio Internacional SEK Costa Rica estamos 
seguros de que éste no ha sido si no el comienzo de un  largo 
camino en el que esperamos poder seguir contando con la 
ayuda y confianza de todos.

¡Felicidades SEK!

Parece que fue ayer cuando un grupo de profesores abría la primera sede de nuestro centro en 
el Barrio de La California bajo la dirección de Don Luis Martínez Zorzo. Muchas cosas han pasado 
desde aquel día. Mucho trabajo, dedicación y miles de alumnos a los que hemos dedicado 
nuestros mejores años.
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Ubicación Nombre Preescolar I y II Ciclo III Ciclo Diversificada  Teléfono Dirección Página Web
San José Colegio Internacional Si Si Si Si 2272 -5464 Del Servicentro la www.sekcostarica.com
Central SEK Costa Rica      Galera Curridabat
       1500 mtrs al norte.
San José Colegio Iribó y  Si Si Si Si 2272-4473 De la segunda entrada www.iribo.org
Central Preescolar Los Olmos      a Lomas de Ayarco
       Sur 800 mtrs al sur.
San José Colegio Salesiano Si Si Si Si 2253-0033 De la casa Presidencial  www.salesianodonbosco.ed.cr
Central Don Bosco      300 mts norte y 150 mts
       este, Zapote, San José.
San José Colegio San  Si Si Si Si 2272-1524 Curridabat, de la Iglesia
Central Antonio de Padua,       Católica, 200 norte.
 Esc. San Antonio
 de Padua y Jardín
 de Niños Aventuras
 del Saber
San José Colegio San Si Si Si Si 2276-7639 Urbanización la Colina, www.saintbenedict.ed.cr
Central Benedicto      de la Panadería
       Musmanni, 100 sur y
       350 sureste. Tirrases de
       Curridabat.
San José Colegio Yorkin No Si Si Si 2272-1547 Lomas de Ayarco Sur, www.yorkin.org
Central       de la segunda entrada
       800 mtrs sur y 200
       mtrs este.
San José Saint Peter´s Si Si Si Si 2272-2045 Lomas de Ayarco Sur,  
Central High School      del Restaurante Doña
       Lela 2 Km sureste.
San José Washington School No Si Si Si 2215-2103 Carretera a Zapote,   
Central       de la Casa de Matute
       Gómez 150 este y 75 sur.
San José Proyecto Educativo Si Si Si Si 2201-3850 Carretera a Zapote, de la
Central Vivencial      Casa de Matute Gómez
 Summerhill      150 este y 75 sur.
San José Colegio John Dewey Si Si Si Si 2272-3606 San José, Curridabat, 50 
Central       este primera entrada
       urbanización Pinares. 
San José Colegio Bilingüe No No Si Si 2220-1043 Sabana, frente al  www.colebilinguedelvalle.com
Central del Valle      Parqueo de la Librería
       Universal Sabana Sur 50
       sur de Mc.Donald´s.
San José Colegio Bilingüe No No Si Si 2258-2333 175 norte del Edificio 
Central Internacional      Colón, Paseo Colón.
San José Colegio Bilingüe Si Si Si Si 2290-1174 300 n y 125 este del  www.colbilsabana.com
Central La Sabana      Parque de la Amistad. 
       Rohrmoser.
San José Colegio Británico de Si Si Si Si 2220-0131 Del final de Bulevar 
Central Costa Rica (Bachi-      Rohrmoser 125 metros
 llerato Internacional)      norte, Pavas.
San José Colegio Humboldt Si Si Si Si 2232-1455 50 metros norte de www.colegiohumboldt.cr 
Central (Bachillerato      la Iglesia Loreto, Pavas.
 Internacional)
San José Colegio La Salle Si Si Si Si 2291-1633 Del Colegio de Médicos
Central       100 este y 300 sur, 
       Sabana Sur.
San José Colegio Los Ángeles Si Si Si Si 2232-0122 Sabana norte detrás de 
Central       las oficinas Centrales
       del ICE.
San José Instituto Dr. Jaim Si Si Si Si 2220-1050 De los planteles de  www.weizmancr.net
Central Weizman      Fuerza y Luz, 100
       norte, 100 oeste
       carretera vieja a Escazú.
San José Proyecto Educativo No No Si Si 2232-1365 300 metros sur de www.proyectocreciendo.org                                                                  
Central Suri      Palí, Pavas centro.



•Excellent academics
•Academic program in authorization 
process toward the International 
Baccalaureate (IB) Diploma
•Academic plan focused on preparation for 
selective university admissions
•Character-based education
•Varied extracurricular activities

Purpose Leadership CharacterIntellect

: 2215-2393 • Escazú, San José Costa Rica : info@lighthouse.ed.cr • www.lighthouse.ed.cr@

•Faculty and staff who are Christian, 
qualified, competent, and passionate 
about education
•English-speaking program with English-
speaking faculty
•Dedicated community service program
•Modern technological program

An Exceptional Education with Outstanding Christian Values

Now Enrolling:
2013 – 2014 School Year
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San José Centro Educativo Si Si Si Si 2254-3535 Hatillo 1. De la 
Central Adventista de Costa      Veterinaria VEHASA
 Rica  (Hatillo)      250 Noroeste.
San José Centro Educativo Si Si Si Si 2254-5206   Alajuelita Centro, 300 
Central Santa Rita      norte de la Iglesia
       Católica.
San José Centro Educativo Si Si Si Si 2214-0674 Hatillo Centro, 125 
Central Saint Valentine      oeste de la Clínica
       Solón Nuñez.
San José Colegio Técnico Si Si Si Si 2275-0031 Concepción de Alajuelita,
Central Don Bosco, Escuela      500 sur, Escuela
 Primaria San Juan      Carmen Lyra,
 Bosco, Centro      Cedes Don Bosco.
 Infantil Pasitos 
 Pequeños
San José Instituto de Desarrollo Si Si Si Si 2254-3651 Hatillo 2, del Liceo 
Central de Inteligencia      Brenes Mesén, 350 este. 
San José Centro de Educación  No No Si Si 2225-3045 Los Yoses, de la Emba-
Central Interactiva      jada de Italia, 50 sur.
San José Centro Educativo Si Si Si Si 2224-5080 75 oeste entrada Urba- www.campestre.org 
Central Campestre      nización Málaga, Saba-
       nilla, Montes de Oca.
San José Colegio Angloame-  Si Si Si Si 2279-0813 Concepción de Tres www.angloamericano.ed.cr
Central ricano y Escuela      Ríos, de la Subestación
 Angloamericana      del ICE, 900 norte. 
San José Colegio Calasanz Si Si Si Si 2283-4730   Barrio Las Azules, www.colegiocalasanz.com
Central Hispanocostarricense      Avenida Central, Calle
       Tercera, San Pedro de
       Motes de Oca (200 norte
        del Mas x Menos). 
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San José Colegio Calasanz No No Si Si 2273-4707 Sabanilla de Montes www.colegiocalasanz.com
Central Nocturno      de Oca, del Cristo 1
       Kilómetro al este.
San José Colegio Si Si Si Si 2280-1220  San Pedro de Montes www.metodista.ed.cr
Central Metodista      de Oca, 300 este del
       Parque de Sabanilla a
       mano izquierda.
San José Colegio Mont Si Si Si Si 2234-1424 Barrio Lourdes, Montes www.montberkeley.com
Central Berkeley      de Oca, 300 este de la
 Internacional      Universidad Latina,
 de Costa Rica      contiguo a Palí,
       diagonal a Musmani.
San José Colegio Monterrey Si Si Si Si 2224-0833  Barrio Vargas Araya, de 
Central       las Instalaciones
       Deportivas de la UCR,
       100 este y 300 sur. 
San José Colegio Victoria y  Si Si Si Si 2278-2536 Carretera Vieja a Tres www.colegiovictoria.com
Central Escuela  Victoria      Ríos, de la Subestación
       del I.C.E un kilómetro
       al trámite.
San José Conbi College Si Si Si Si  2280-6052  Carretera a Cedros de 
Central       Montes de Oca. De la
       Fundación Costa Rica-
       Canadá, 200 este,
       primera esntrada a
       mano derecha, 200
       metros adelante.  
San José Saint Gregory Si Si Si Si 2279-4444 Del Hipermás de www.saintgregory.cr 
Central School      Curridabat 2 km al este.
San José Sistema Educativo Si Si Si Si 2278-2821 San Juan, Tres Ríos,  www.saintclare.ed.cr
Central Saint Clare      Urbanización Pinares
       1 Km este del Hipermás,
       sobre carretera vieja
       a Tres Ríos.
San José Sistema Educativo Si Si Si Si 2234-6224 San Pedro, Urbanización www.sanlorenzocr.com
Central San Lorenzo      El Pinar, Santa Marta,
       Terminal de buses San
       Pedro de Montes de Oca, 
       contiguo U. del Diseño. 
San José Jardín Infantil  Si Si Si Si 2588-1910 Escazú, San Rafael 
Oeste Integral Borboleta      300 oeste del Centro
 e Itskatzú Educación      Comercial Paco.    
 Integral
San José Colegio Ecológico No No Si Si 2203-3881 Santa Ana, de la Bomba www.colegiosanmartincr.com
Oeste Bilingüe San Martín      Hnos Montes, 300 sur
       carretera Salitral. 
San José Colegio Mundo Unido No No Si Si 2282-5609  Santa Ana, 400 norte www.uwccostarica.org 
Oeste Costa Rica (Bachille-      de la esquina noreste
 rato Internacional y      de la iglesia Católica.
 Horario Diferenciado)
San José Colegio Nuestra Si Si Si Si 2289-8889  Escazú, Carretera 
Oeste Señora del Pilar      San Antonio, 300 sur
       Templo de San Miguel.
San José Pan American School  No Si Si Si 2298-5704 Santa Ana, Pozos, 300  www.panam.ed.cr
Oeste       sur del Restaurante El 
       Rodeo, en la Radial Santa
       Ana-San Antonio de Belén. 
San José Colegio Santa María Si Si Si Si 2215-2133  Escazú, 400 norte del www.saintmary.ed.cr
Oeste Saint Mary (High      Tunel de Guachipelín.
 School) Saint Mary
  Primary School     
San José Complejo Educativo Si Si Si Si 2215-1742  Carretera a Guachipelín,  
Oeste  Royal       400 norte de Constru 
       Plaza.
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San José Lighthouse Si Si Si Si 2215-2393 1 km al norte del  www.lighthouse.ed.cr
Oeste International      túnel de Guachipelín.   
 School
San José Escuela Bilingüe Si Si Si Si 2203-6474 Lindora-Santa Ana, www.stjude.ed.cr
Oeste San Judas Tadeo       del Banco HSBC 1
 (Saint Jude       km al oeste. 
 School)/Complejo
 Centro Educacional
 Católica Activa
 (Jardín Católico,
  Escuela Católica y
 Colegio Bilingüe 
 San Judas Tadeo).   
San José New Way High No Si Si Si 2203-8498 Santa Ana centro, 100  
Oeste School      oeste, 200 norte, 75
       oeste de Panadería 
       Musmani.
San José Escuela Vista del  Si Si Si Si 2215-1154 Guachipelín, Escazú www.mountviewcr.com 
Oeste Monte, Mount      2 kms. Norte
 View School      Constru Plaza. 
San José Instituto   No No Si Si 2282-6683 Santa Ana, de la  
Oeste Latinoamericano      Escuela Isabel
 de Psicología y      Católica 500 oeste
 Pedagogía Alternativa      frente al puente.
San José Santa Ana  High No No Si Si 2282-1696 Santa Ana Centro, de 
Oeste School      la Panadería Musmani, 
       200 oeste, 300 norte y
       25 este, Barrio Quintas 
       don Lalo. 
San José West College y Si Si Si Si 2215-1016 Escazú, Guachipelín,  
Oeste West Primary      2 Km norte del túnel
       de Guachipelín y
       150 oeste.
San José Angel High School No No Si Si 2219-8955 San Francisco de Dos 
Norte       Ríos, B° La Pacífica, 
       300 sur de la
       Farmacia D´María. 
San José Colegio Nuevo  No Si Si Si 2226-0183 San Francisco Dos Ríos,  
Norte Mundo      Los Sauces 50 sur Escuela
       Santa Marta.
San José Kamuk School No Si Si Si 2240-9367 Tibás, de los aparta- www.kamukschool.ed.cr 
Norte       mentos Llorente, 200
       oeste y 200 norte.
San José Instituto Secundaria No No Si Si 8302-7283 Cinco Esquinas de 
Norte Emanuel      Tibás, 200 metros este
       y 100 sur de la clínica 
       Clorito Picado. 
San José San Gabriel Si Si Si Si 2240-8890 La Florida de Tibás, del 
Norte Elementary & High      ICE 100 mts norte, 50
 Schooly Kinder Mi      este y 200 norte.
 Tía Panchita
San José Secundaria San Juan Si Si Si Si 2236-7120 San Juan de Tibás,
Norte Bautista (Saint Jhon      costado sur de la boletería
 Baptist High School)      del estadio Ricardo Saprisa.
 Centro Educativo
 Primaria Monteverde
 y Jardín de Niños 
 El Trencito del Saber   
San José Valley Force Future No No Si Si 2236-0612 150 oeste de esquina 
Norte High School      suroeste del parque Tibás.
San José Centro Educativo Si Si Si Si 2231-4083 La Uruca 800 oeste  www.horizonte2000.net
Norte Horizonte 2000      del Hospital México,
       Residencial Carvajal
       Castro.
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San José Centro de  Si Si Si Si 2225-3237 El Alto de Guadalupe,
Norte Educación Integral      300 este del cruce
 San Jorge CEISJSA      de Moravia.    
San José Centro Educativo  Si Si Si Si 2245 -2561 Carretera El Carmen,
Norte Cristiano Reformado      Tepeyac, 50 oeste,
       400 norte y 50 oeste 
       de LEISA.
San José Centro Educativo Si Si Si Si 2280 -8827 50 oeste de los Tribu- 
Norte  Mi Patria       nales de Goicoechea. 
San José Colegio Cristiano Si Si Si Si 2229 2249 Costado este de la www.fundacionpiedad.com 
Norte Asambleas de Dios      Plaza de Deportes-
 ACAD  (Los Cuadros)      Los Cuadros.  
San José Colegio Madre del Si Si Si Si 2285-0928 En el  Alto de 
Norte Divino Pastor      Guadalupe.
San José Colegio Técnico Si Si Si Si 2235-2339 Costado este Antigua www.sanvicente.ed.cr
Norte Profesional San Vicente,       Motorola, Calle
 Preescolar, Primaria y       Blancos.
 Secundaria San Vicente
 (Saint Vicent School)
San José Hogar del Padre No Si Si Si 2225-1867 Guadalupe de la  www.fhes.ed.cr
Norte (Father´s Home       Escuela Pilar
 Elementary School)      Jiménez 200 norte 
       y 125 este. 
San José Academia Cristiana Si Si Si Si 2236-38-86  Moravia, 500 norte 
Norte Libertad      y 125 oeste del
       Liceo Laboratorio. 
San José Centro de Innovación  No No Si Si 2240-4059 Moravia, San Vicente,  
Norte Educativa      250 norte del Banco
       de Costa Rica. 
San José Centro Educativo  Si Si Si Si 2507-98-74 Moravia, del
Norte Cristiano Oasis de      Estadio Pipilo
 Esperanza      Umaña, 225 al este.
San José Centro Educativo Si Si Si Si 2236-4806 San Blas de Moravia, www.lasamericas.ed.cr 
Norte Las Américas (primaria)      de la entrada principal
  Colegio Las Américas      de la U.Católica, 200
 (Secundaria) Jardín       este.                 
 de Infantes Colibrí  
 (Preescolar) 
San José Colegio Isaac Martín,  Si Si Si Si 2240-60-34 Moravia, 500 norte    
Norte Inst. de Psicopedag.      y 125 oeste del Liceo
 Integral (Esc) Inst.      Laboratorio.
 de Psicopedag. Integral
 Aprender para Crecer       
 (Kinder)
San José Colegio Lincoln Si Si Si Si 2247-66-12 
Norte School (Bachillerato
 Internacional y
 Horario Diferenciado)
San José Colegio María  Si Si Si Si 2235-94-14 Moravia, 75 norte
Norte Inmaculada      del Megasuper.
 de Moravia
San José Colegio Nuestra Si Si Si Si 2241-4151  Del cementerio de 
Norte Señora de Sión      Moravia 100 mtrs al
       sur y 100 mtrs al oeste 
San José Colegio Saint Francis Si Si Si Si 2297-17-04 Moravia, San Vicente, www.saintfranciscr.org 
Norte      Ext. 102 Costado norte del 
       cementerio. 
San José Instituto de No Si Si Si 2529-0494 300 sureste de la www.educacionintegral.com 
Norte Educación Integral      escuela Las Nubes
       de Coronado.
San José Saint Josephs Si Si Si Si 2241-0874 Moravia, Costado 
Norte Primary School-Saint      suroeste del Club
 Josephs High School      La Guaria.
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El interés de un grupo de padres de familia por educar a 
sus hijos en un sistema enfocado en el dominio del 
idioma inglés y la excelencia académica motivó la crea-

ción de Anglo American School. Hace ya 64 años desde que 
este centro educativo abrió sus puertas basando su sistema 
de enseñanza en la atención individual de sus estudiante y 
en la práctica de valores personales y sociales. 
Desde entonces la cantidad de estudiantes ha ido en 
aumento y hoy alrededor de 1300 niños y jóvenes con eda-
des desde los 2 hasta los 17 años representan a la comuni-
dad angloamericana.
En secundaria se hace énfasis en los programas de ciencias, 
matemáticas y el uso de la tecnología aplicada al conoci-
miento. De esta manera los estudiantes reciben lecciones de 
cálculo,  matemática y química universitaria, logrando un 
alto nivel de exigencia académica en estas áreas.  . Los resul-
tados de este esfuerzo se muestran en las pruebas de  
bachillerato, en donde los estudiantes logran alcanzar una 

Anglo American School: 

Más de 6 décadas 
formando jóvenes bilingües

promoción del 100%. 
Además trabajan con el concepto de aula participativa, en 
donde a través de grupos de trabajo los estudiantes puedan 
unir sus fortalezas y ayudarse con sus debilidades. Con esto 
buscan desarrollar la solidaridad, el trabajo en equipo, la 
transmisión de conocimientos, la comunicación y la solu-
ción de conflictos.
Para lograr un desarrollo integral de los alumnos, la institu-
ción se apoya en sus amplias instalaciones, de alrededor de  
4 hectáreas, con zonas verdes, gimnasios techados, canchas 
sintéticas de futbol cinco, cancha normal y tres pequeñas en 
césped natural para fútbol y áreas de juego.
Además de promover la excelencia académica,  Anglo 
American School ofrece actividades extracurriculares hasta 
las 4 pm e involucra a sus estudiantes en actividades de 
responsabilidad social con el fin de desarrollar seres huma-
nos académicamente preparados y con una fortaleza en 
valores y conciencia social.

2279-2626 INFO@ANGLO.CR / WWW.ANGLO.CR / CONCEPCIÓN, TRES RÍOS
100

Prom
oc

ión
 en

 Bachillerato de un

%

Académico

Servicios
Guardería, Soda y Transporte
Apoyo Psicopedagógico y currículo diferenciado 

Social

Infraestructura
Instalaciones amplias y seguras: zonas verdes,
gimnasios, canchas sintéticas, cancha natural
y áreas de juego. Laboratorios de Tecnología
Informática y Ciencias.

-Formación integral, con especial énfasis en
el inglés, las ciencias y las matemáticas
-Uso de Plataforma Virtual como apoyo académico
-Potenciamos las áreas fuertes y reforzamos las 
débiles de nuestro alumnado

Participación desde Preescolar hasta 
Secundaria en Labor Social
Programa Bandera Azul con máximo galardón.
Proyecto Anglo Tan Cerca

Nuestras
fortalezas

hacen la diferencia
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San José Colegio Bilingüe No No Si Si 2292-2049  Carretera hacia San 
Norte Enrique Malavassi      Francisco, 600 oeste
 Vargas      del Supermercado
       Palí de Coronado.
San José Centro Educativo Si Si Si Si 2229-6800 50 oeste de la iglesia www.crcs.cr
Norte Cristiano Vida      Católica de San
 Abundante (C.R.      Antonio de Coronado.
 Christian School)     
San José Colegio Teresiano Si Si Si Si 2229-4490 Coronado, de Más x 
Norte San Enrique de Ossó      Menos 125 mts oeste,
       100 al norte. 
San José Instituto Profesional No No Si Si 2229-2376  3.5 km del cruce www.lapradera.us 
Norte Femenino La Pradera      a patio de Agua,
       carretera a San Rafael. 
San José Colegio Cooperativo No No Si Si 2292-8412 San Rafael de Coronado,
Norte de Educación Integral       del cruce a San Pedro,  
 (CoopeCocei)      500 este. 
San José The Summit School Si Si Si Si 2294-0429 50 sur del Aserradero www.tsscr.com  
Norte       en San Rafael de
       Coronado.
Heredia Centro Educativo Si Si Si Si 2261-5368 Del Palacio de los 
 Santa Inés y Jardín      Deportes 900 norte, 
 de Niños El Osito      frente a Capilla
 Cariñoso      Santísima Trinidad.
       Mercedes Norte.  
Heredia Colegio Benjamín No No Si Si 2262-4245 De la Esquina sureste 
 Franklin      de la Comandancia
       de Heredia 25 este.
Heredia Colegio María No No Si Si 2237-0296 Heredia, de Burger 
 Auxiliadora      King 300 este y 50 sur.
Heredia Taller Pedagógico No Si Si Si 2238-1960 De la Iglesia Mercedes www.tpmontebello.com
 Montebello      Sur, 200 norte y 15 oeste. 
Heredia Colegio Bilingüe Si Si Si Si 2562-7373 San Francisco, Frente al  www.santacecilia.ed.cr
 Santa Cecilia      Hipermás o diagonal a la
       Iglesia Católica. Heredia.
Heredia Colegio Católico  Si Si Si 2261-1717 Heredia, del Hipermás 
 Nuestra Señora de      1 km oeste y 30 m norte 
 Guadalupe      carretera a Mercedes Sur.
Heredia Colegio Claretiano No No Si Si 2260-3732 Mercedes Norte, 100 www.claretiano.com 
       norte de la Parroquia.  
Heredia Escuela Académica Si Si Si Si 2293-2567 Bosque de Doña Rosa, www.aiscr.net 
 de CR (C.R. Academy).     ext 105  Ciudad Cariari, Real
 (Horario Diferenciado)      Cariari, Belén. Heredia.
Heredia Colegio Bilingüe Nueva Si Si Si Si 2265-8630 600 norte, 600 oeste www.nuevaesperanza.co.cr 
 Esperanza y Escuela      del Aserradero Lara, San
 Bilingüe Nueva      Juan de Santa Bárbara de
 Esperanza      Heredia + M118.
Heredia Centro Integral de Si Si Si Si 2239-6286 Heredia, Belén, La Ribera.  
 Educación Primaria      Del Hotel Marriot 1 km
       oeste, 200 sur y 25 este.
       Urbanización Zamora y 
       Quirós.
Heredia Escuela San Nicolás No No Si Si 2265-8060 San Lorenzo de Flores,  www.saintnicholas.ed.cr 
 de Flue (Saint Nicholas      de la Iglesia, 400 metros
 of Flue)      oeste. Heredia.
Heredia Centro Educativo Si Si Si Si 2237-8927 San Rafael, 1 Kilómetro 
 NuevaGeneración      al norte del parque de
 "El Copey"      San Rafael. Heredia. 
Heredia Centro Educativo Si Si Si Si 2263-5470 800 noroeste del Templo 
 Universitario para      Católico de El Palmar. 
 Niños y Adolescentes      San Rafael de Heredia.

Ubicación Nombre Preescolar I y II Ciclo III Ciclo Diversificada  Teléfono Dirección Página Web



Listado de Colegios

Heredia Colegio Humanista Si Si Si Si 2263-3065 400 norte de Iglesia de 
 Bilingüe del Monte,       San Rafael. Heredia.
 Escuela Bilingüe del
 Monte, Jardín de Niños
 La Casita del Monte
Heredia Centro de Atención Si Si Si Si 2268-6367 Del Cruce de San 
 Integral de Niños y      Isidro-Santa Elena 400 
 Niñas Triunfadores      este y 300 sur. Heredia.
Heredia Centro Educativo Si Si Si Si 2235-3355 San Miguel de Santo 
 Bilingüe Isaac Phillipe      Domingo, 250 este de la
 y Preesolar Bilingüe      Plaza de Deportes de
 Little Birds      Castilla. Heredia.
Heredia Colegio Deportivo No No Si Si 2244-0776 Santo Domingo 300 
 Santo Domingo      sur de Palí. Heredia.
 de Heredia
Heredia Colegio Europeo Si Si Si Si 2261-0717 De la Municipio de San www.europeanschool.com 
 (Bachillerato Inter-      San Pablo, 550 oeste y
 nacional y Horario      100 norte.    
 Diferenciado)
Heredia Colegio La Gran Si Si Si Si 2261-0116 Residencial María 
 Esperanza      Auxiliadora, San Pablo
 Internacional      de Heredia, contiguo a
       la Escuela de Topografía 
       de la UNA.
Heredia Colegio Santa María No No Si Si 2244-0739 Santo Domingo, de la 
 de Guadalupe      Basílica 250 norte.
Heredia Colegio Vilaseca No No Si Si 2268-2683 San Isidro, de la Urbani- www.colegiovilaseca.com
       zación Colonia Isidreña, 
       800 este y 200 norte.
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Ubicación Nombre Preescolar I y II Ciclo III Ciclo Diversificada  Teléfono Dirección Página Web
Heredia Colegio Yurusti,  Si Si Si Si 2244-0862 De la Basílica Santo 
 Ctro Educ. Yurusti y      Domingo, 200 norte, 
 jardín de Niños Bambi      800 este y 800 norte.
       Calle Don Pedro, San 
       Vicente.
Heredia Escuelas Internaciona- Si Si Si Si 2241-1445 San Miguel, Santo 
 les Cristianas(Horario      Domingo, Autopista a
 Diferenciado)      Guápiles del Estadio
       Saprissa 2 Km norte, 
       del 1er semáforo 
       intermitente a mano 
       Izquierda, 25 oeste. 
Heredia Centro Educativo Valle Si Si Si Si 2268-6248 Del Lubricentro San 
 Dorado (Golden Valley)      Francisco de San Isidro, 
 (Horario Diferenciado      800 metros. Suroeste.
 y Horario Nacional)
Heredia Zorek Centro Si Si Si Si 2260-9134 San Pablo de Heredia www.zorek.co.cr
 Educativo      de la Municipalidad
       125 norte y 75 oeste.
Heredia Centro Educativo Si Si Si Si 2244-0084 Santa Rosa de Santo
  Nuestra Señora de      Domingo de Heredia, 75   
 Lourdes (Santo      sur del Salón Comunal.
 Domingo)
Alajuela Centro Educativo Si Si Si Si 2441-7541 El Brasil, Alajuela,  www.bribri.co.cr
 Bri-Bri - Centro      costado este del  Asilo
 Educativo East Side      Ancianos, Santiago
 High School      Crespo.
Alajuela Saint John Baptist Si Si Si Si 2440-8200 Desamparados,150 www.colegiosaintjohn.com
      2441-1292 este de la Iglesia
       Católica.
Alajuela San Diego Si Si Si Si 2443-5050   Desamparados de  wwwsandiegohighschool.net
 Bilingual High      Alajuela 300 oeste y
 School      200 Sur de COLYPRO, 
       Calle Claudia.
Alajuela Colegio Marista Si Si Si Si 2440-2424  600 sur de la Iglesia La 
       Agonía. 
Alajuela Colegio Santa Si Si Si Si 2442-8703 600 sur de Escuela 
 Teresa      Pacto del Jocote, Urbani-
       zación Solcas S.A.
Alajuela Instituto Científico Si Si Si Si   2440-0185   100 noreste puente Río 
 San Marcos      Ciruelas, carretera al 
       Niño con Cariño, Calle 
       Rosales. 
Alajuela Escuela San Gerardo Si Si Si Si 2441-6880 De la antigua Jabonería 
 e Instituto Educativo     2431-0981 San Vicente 100 metros
 San Gerardo      oeste y 200 metros norte.
Alajuela Escuela Autum Miller Si Si Si Si 2441-3820 1.5 kilómetro al N de los 
 e Instituto Centroa-      Tribunales de la Corte Su-
 mericano Adventista      prema de Justicia, Alajuela.
Alajuela Instituto Cristiano No Si Si Si 2293-9406 300 sur de entrada
 La Palabra de Vida Co-      principal de La Fábrica
 legio Cristiano Bilingüe        PANASONIC, San
 La Palabra de Vida      Rafael de  Alajuela. 
Alajuela Instituto Pedagógico No No No Si 2438-7353 Urbanización Las Vegas,  
 Caminantes      del Super Las Vegas, 100
       este. El Roble de Alajuela. 
Alajuela Saint Paul College No No No Si  2438-0824 600 Oeste y 100 norte de www.saintpaul.ed.cr
       la Empresa Panasonic, San
       Rafael, Alajuela.
Alajuela Academia de la Si Si Si Si 2433-3225 200  oeste y 75 norte del  www.atm.ed.cr
 Tecnología Moderna     2433-3210 Club La Gloria. San José
       de Alajuela.
Alajuela Colegio Bilingüe Si Si Si Si 2562-7354  200 oeste sobre la entrada www.santafe.ed.cr
 Santa Fe      al INCAE.



notas:  
1. Las siguientes instituciones están acreditadas por el MEP pero solicitaron no participar en el especial: Country Day School, Blue Valley School, 
Saint Anthony School, Colegio Nuevo Mundo, Colegio Bilingüe la Boca del Monte y Colegio Jorge Volio.  
2. En la lista se consideran solamente las instituciones privadas autorizadas para impartir el ciclo de Educación Diversificada. 
Fuente: Ministerio de Educación Pública e información suministrada por las instituciones. 
Productor del listado y minirankings: Francisco José Masís Holdridge, Economista. 

Alajuela Centro Formativo  No Si Si Si 2494-1533   200 metros al Este de los Tri-
 Nuevo Milenio      bunales de Justicia, Grecia.
Alajuela Educational Si Si Si Si 2494-8382  800 norte de la Escuela  www.abc.co.cr
 Center ABC      Eulogia Ruíz, carretera a
       Cooperativa Victoria.
Alajuela Centro  Educativo Si Si Si Si 24945665 Grecia centro De Palí   
 Bilingüe Santa Josefina      300  sur y 100 este.
Alajuela Centro Educativo Valle  Si Si Si Si 2446-3901 Urbanización Vistas 
 Verde de Atenas     2446-8281 Atenas, Sabana Larga,
 (Atenas Green Valley)      Distrito Jesús. Atenas. 
 Sec. Vista Atenas High
 School
Alajuela Colegio San Rafael No No Si Si 2446-8558 50 metros oeste y 100 
 (Atenas)      sur de la Agencia Multifrío,
       Atenas
Alajuela Colegio San Rafael No No Si Si 2428-8100 Orotina, 200 m. al Este 
 (Orotina)      del Banco Popular.
Alajuela Sistema Educativo Si Si Si Si 2428-9910 Orotina , Barrio El 
 Santa Fe Pacific     2428-9822 Kilómetro, del Cementerio
       de Orotina 200 metros
       al oeste.
Alajuela Colegio María Si Si Si Si 2494-2422 Grecia Centro, 225 norte
 Inmaculada de Grecia     2494-2422 del Banco Nacional
       de Costa Rica.
Aguirre Falcon International Si Si Si Si 2637-7400 Diagnonal a la entrada  www.falconicr.com
 School      de Los Sueños Resort, 
       Playa Herradura, Garabito, 
       Puntarenas. 
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Los más nuevos 
Nombre de la Institución Año de Fundación
Smart Tutors 2009
Lighthouse International 2008
Falcon International 2004
Royal School 1997
Santa Teresa 1996
Colegio Cristiano Bilingue 1996
La Palabra de Vida 
Centro de Innovación Educativa 1995
Monte Verde 1994
Academia Cristiana Libertad 1993
Escuela Laboratorio Bilingue 1992
Colegio europeo 1990
West College 1989
Blue Valley School 1989
Colegio Internacional SEK Costa Rica 1988
Kamuk School 1986
Marian Baker School 1984
Iribó School 1983
Yorkín School 1983
Saint Paul College 1982

Para la preparación del Especial de Escuelas y 
Colegios 2013 de la Revista EKA se utilizó informa-
ción proveniente del Ministerio de Educación 
Pública y de las propias instituciones a las cuales se 
les contactó telefónicamente y se les envió formula-
rios electrónicos. La investigación estuvo a cargo del 
economista Francisco José Masís Holdridge.
Se consideraron las 360 Instituciones Educativas 
Privadas dentro de los distritos educativos de San 
José (centro y oeste), Desamparados, Alajuela, 
Heredia y Cartago. En el caso de los minirankings se 
incluye la información solamente de aquellas que 
brindan Educación Diversificada (10 y 11 año).
La información solicitada y que por lo tanto aparece 
en los minirankings no tuvo costo alguno para las 
instituciones, ya que nuestro objetivo es presentar al 
lector la información más completa para ayudarlo 
en su toma de decisiones.
Aclaramos que las variables de los minirankings no 
determinan la calidad de la institución pues cada 
familia y estudiante valora diferentes elementos en la 
selección de un colegio.

Metodología 
del Especial de Colegios

Los colegios con más horas 
en laboratorios de cómputo  
Nombre de la Institución Horas por semana en que se 
 usa la informática como 
 herramienta de trabajo. 
 Para un estudiante de décimo
Saint Paul College 30
Pan-American School 30
Colegio Internacional SEK 20
Escuela Anglo Americana 14
Marian Baker School 12.67
Iribó School 10
Colegio La Salle 6
Saint Mary School 6
West College 4
Centro Educativo Campestre 1.5
Colegio Monterrey 1.33

Colegios con jornadas 
mayores a las 7 horas y media 
Nombre de la Institución Cantidad de horas 
 que pasa el estudiante 
 en el centro educativo
Royal School 8h10
Centro Educativo Campestre 8h00
Colegio Internacional SEK 8h00
Seráfico San Francisco 8h00
Claretiano 7h40
Colegio Monterrey 7h40
Centro de Innovación Educativa 7h30
Colegio Cristiano Bilingue 7h30
La Palabra de Vida
Saint Anthony School 7h30
Los Delfines 7h30
West College 7h30
Escuela Laboratorio Bilingue 7h30

Cantidad de días lectivos por año 
Nombre de la Institución Cantidad de días 
Pan-American School 180
Colegio Lincoln 180
Lighthouse International School 181
Escuela Anglo Americana 181
Colegio Humboldt-Schule 182
Falcon International School 185
Colegio Internacional SEK Costa Rica 186
Marian Baker School 192
Colegio Monterrey 195
Royal School 200
Colegio La Salle 200
American International School 200
Saint Mary School 200
Iribó School 200
Yorkín School 200
Colegio Claretiano 200
Saint Paul College 202
Colegio Seráfico San Francisco 205
Centro Educativo Campestre 270
West College 270



Minirankings de Colegios

Instituciones por Orientación Religiosa
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Cantidad de horas de inglés que 
recibe el estudiante por semana  

¿Se apoyan y utilizan las 
guías de educación 
sexual del MEP? 
Nombre de la Institución Respuesta
Colegio La Salle No
Colegio Humboldt-Schule No
American International School No
Marian Baker School No
Colegio Monterrey No
Escuela Anglo Americana No
Saint Mary School No
Saint Paul College No
Iribó School No
Yorkín School No
Royal School No
Colegio Claretiano No
Centro Educativo Campestre Si
West College Si
Lighthouse International School Si
Colegio Seráfico San Francisco Si
Pan-American School Si
Colegio Internacional SEK Si
Costa Rica
Falcon International School Si

Nombre de la Institución Horas por semana  Nacionalidad
 en que se usa el inglés  del Profesor
 en clases. Para un 
 estudiante de décimo. 
Marian Baker School 45h00 EEUU/Canadá/CR
Colegio Lincoln 30h00 EEUU
Falcon International School 29h30 EEUU/China/CR
Saint Paul College 22h00 EEUU/Inglaterra/
  Nueva Zelanda
Lighthouse International School 21h00 EEUU
Pan-American School 19h00 EEUU/Canadá/CR
Saint Mary School 15h00 EEUU/CR
West College 13h00 EEUU/CR
Centro Educativo Campestre 12h45 CR
American International School 08h00 EEUU
Colegio Claretiano 08h00 CR
Yorkín School 07h30 EEUU/CR
Iribó School 06h45 EEUU/CR
Colegio La Salle 06h00 CR
Colegio Internacional SEK 06h00 Inglaterra
Costa Rica
Colegio Monterrey 05h40 CR
Escuela Anglo Americana 05h00 CR
Colegio Humboldt-Schule 04h00 EEUU/CR/Alemania
Colegio Seráfico San Francisco 03h30 CR

Colegios con jornadas menores 
a las 7 horas y media 

Nombre de la Institución Cantidad de horas que
 pasa el estudiante en 
 el centro educativo
Academia Cristiana Libertad 7h00
American International School 7h00
Blue Valley School 7h00
Colegio Calasanz  7h00
Hispanocostarricense 
Colegio María Inmaculada de María 7h00
Inmaculada de Moravia
Colegio Santa Teresa 7h00
St Jude 7h00
Kamuk School 7h00
Lighthouse International School 7h00
Marian Baker School 7h00
Saint Mary School 7h00
The Country Day School, Ltd. 7h00
Centro Educativo Bilingüe Sonny 6h50
Colegio La Salle 6h50
Saint Paul College 6h45
Colegio Humboldt-Schule 6h40
Colegio europeo 6h30

Los de más trayectoria 
  

Nombre de la Institución Año de Fundación
Humboldt 1912
Lincoln 1945
Anglo 1949
La Salle 1950
Monterrey 1956
Asociación Sistema Educativo 1957
Saint Claire
Calasanz 1961
St Jude 1963
Country Day 1963
Seráfico San Francisco 1964
Escuela Elías Jiménez Castro 1965
María Inmaculada de Moravia 1965
Claretiano 1968
American International School 1970
Saint Anthony 1970
Pan-American 1971
CE. Campestre 1974
CE. Bilingüe Sonny 1974
Saint Mary 1979



Minirankings de Colegios

¿Cómo es el servicio de alimentación de los colegios?   
Nombre de la institución  ¿Cuenta con ¿Pueden los  ¿Pueden los
 Menús autorizados estudiantes estudiantes
 por un Nutricionista? adquirir fruta y adquirir en la
  refrescos naturales? institución gaseosas
   o comida chatarra? 
West College Si Si No
Lighthouse International School Si Si No
Colegio Humboldt-Schule Si Si No
American International School Si Si No
Marian Baker School Si Si No
Colegio Monterrey Si Si No
Saint Mary School Si Si No
Iribó School Si Si No
Yorkín School Si Si No
Colegio Internacional SEK Costa Rica Si Si No
Centro Educativo Campestre Si Si Si
Colegio Seráfico San Francisco Si Si Si
Saint Paul College Si Si Si
Colegio Lincoln Si Si Si
Colegio La Salle No Si No
Colegio Claretiano No Si No
Monte Verde School No Si No
Pan-American School No Si No
Escuela Anglo Americana No Si Si
Colegio Calasanz Hispanocostarricense No Si Si
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Áreas verdes disponibles para el 
estudiantado en metros cuadrados 

Nombre de la Institución Áreas verdes en 
 metros cuadrados
Colegio Lincoln 41190
Saint Claire 40347
St Jude 32700
Colegio Europeo 28000
Colegio Internacional SEK 27200
Colegio Claretiano 25000
Colegio La Salle 24000
Pan-American School 23850
Saint Paul College 22385
Colegio C. La Palabra de Vida 22310
Colegio Calasanz Hispanocostarricense 22000
Escuela Anglo Americana 21048
Iribó School 20000
Yorkín School 20000
Blue Valley School 15000
Marian Baker School 13188
Colegio Humboldt-Schule 12725
Colegio Santa Teresa 11700
American International School 10000
The Country Day School, Ltd. 10000
Colegio María Inmaculada de Moravia 9500
Colegio Monterrey 8800
Kamuk School 5700
Saint Anthony School 4950
Centro Educativo Bilingüe Sonny 4645
Royal School 3400
West College 3400
Colegio Seráfico San Francisco 2617
Centro Educativo Campestre 2221
Casa de los Niños Montessori El Carmen 1500
Academia Cristiana Libertad 1480
Saint Mary School 1058
Sistema Educativo los Delfines 1000

Metros cuadrados de 
áreas verdes por estudiante 

Nombre de la Institución Áreas verdes por   
 Estudiante
Iribó School 62.7
Marian Baker School 61.92
Yorkín School 59.7
American International School 41.67
Colegio Internacional SEK Costa Rica 37.16
Colegio Lincoln 30.76
Colegio Claretiano 26.32
Saint Paul College 21.65
Escuela Anglo Americana 21.57
Colegio La Salle 19.92
Colegio Calasanz Hispanocostarricense 19.13
West College 16.04
Colegio Humboldt-Schule 14.03
Colegio Monterrey 11.97
Centro Educativo Campestre 3.86
Colegio Seráfico San Francisco 3.4
Saint Mary School 2.15
Pan-American School 0.04

Los Colegios con más 
horas de Matemática 

Nombre de la Institución Cantidad de horas por
 semana de matemática para
 un estudiante de décimo
Saint Paul College 8
Colegio Monterrey 7.67
Colegio La Salle 7
Colegio Humboldt-Schule 7
Centro Educativo Campestre 6
Saint Mary School 6
Iribó School 6
Pan-American School 6
Colegio Internacional SEK 6
Escuela Anglo Americana 5.33
West College 4.5
Yorkín School 4
Marian Baker School 3.75
Colegio Seráfico San Francisco 3.5
Colegio Claretiano 3.3
Falcon International School 3
American International School 2

Centros educativos que 
imparten un tercer idioma

Nombre de la Institución Otros Idiomas
Colegio Humboldt-Schule Alemán
Saint Paul College Francés, Italiano
Lighthouse International School Francés
Colegio Seráfico San Francisco Francés
Colegio Monterrey Francés
Escuela Anglo Americana Francés
Colegio Lincoln Francés
Falcon International School Mandarin y Frances
Colegio Internacional SEK Costa Rica Mandarin y Francés
West College Mandarín, Francés
Monte Verde School Mandarín
Saint Mary School Mandarín
Colegio Claretiano Mandarín



De la inspiración a la gestión:

Nuevas tendencias
en RRHH

Martes 12 y
Miércoles 13
de Noviembre 
Real Intercontinental
Hotel & Club Tower,
Costa Rica

·2 días con más de 20 Conferencias·Desayunos de discusión·Area de exhibición de Exposición de productos
    y servicios vinculados al área de Gestión Humana

Para Asistir
Astrid Madrigal Tel.: (506) 2231-6722 ext. 124 
astrid@ekaconsultores.com
Mariela Smith Tel.: (506) 2231 6722 ext. 150 ó (506) 
6026-5683 mariela@ekaconsultores.com

Para Asistir o Exponer
Sergio Murillo Q. Tel.: (506) 2231-6722 Ext.143 
sergio.murillo@eka.net

www.congente.org

Organiza



Escoja
a su equipo

• Aumente el registro de elegibles

• Entre en contacto personal con el talento 

disponible

• Seleccione

• Promueva a su empresa como empleador de 

preferencia

• Ofrezca charlas

• Participe en el premio “Empleador de 

preferencia”.

• Obtenga una cuenta en www.expoempleo.net   

con más de 8,000 contactos.

El resultado de su gestión depende totalmente del 

equipo que usted tenga. Expoempleo se ha conver-

tido en la más grande, más sólida y más completa 

feria de reclutamiento donde usted podrá escoger 

personal dentro de un amplio público multisectorial.

Reserve su stand

Sergio Murillo

Tel.: 2231-6722 ext 143 • Cel: 7014-3610

sergio@ekaconsultores.com

Mariela Smith

Tel.: 2231-6722 ext 150 • Cel: 6026-5683

mariela@ekaconsultores.com

www.expoempleo.net

facebook.com/

ExpoempleoCR

6 al 8 de 

Septiembre 2013

Antigua Aduana

Organizan:
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Expositores confirmados al 20 de mayo, 2013
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Patrocinadores:Co-patrocina:

Expoempleo le da bienvenida Idiomas Mundiales y Eminent 
Eminent, empresa nacional dedicada a la distribución y 
comercialización de productos de telecomunicaciones de 
marcas como Motorola, Acer y el distribuidor autorizado de 
Nokia, se unió a Expoempleo.
La empresa inició en el 2002 como representante de Nokia. 
Actualmente manejan diversas marcas y tienen alianza con 
Claro para la distribución de planes prepago y postpago en 
puntos de venta de diferentes zonas del país.
Desde el 2011 la empresa experimenta un crecimiento ace-
lerado pasando de 80 a 300 trabajadores aproximadamente 
y se mantiene en constante proceso de reclutamiento por 
apertura de nuevos proyectos.
La empresa requiere personal con perfil de ventas para traba-
jar como agentes, en puntos de ventas o promotores. Además 
de profesionales en contabilidad, mensajeros y personas con 
experiencia en electricidad y electrónica.

La comunidad de idiomas mundiales está conformada por profe-
sores de inglés nativos con una pasión real por la educación y el 
desarrollo profesional. La empresa se ha posicionado en los últi-
mos años como un proveedor de cursos de inglés personalizados 
según las necesidades del segmento empresarial.
¨En lugar de enseñar un inglés genérico enfocado en todas las 
habilidades, nosotros nos reunimos con la compañía para definir 

sus necesidades y proceder con la creación del curso. La creación 
de estos cursos es fácil y rápida.¨ comentó Patrick Brunelle de 
Idiomas Mundiales.
La metodología de aprendizaje en Idiomas Mundiales se basa en 
la corrección de errores cotidianos que cometen los estudiantes, 
en lugar de la enseñanza del cuadro gramatical. De esta manera 
permiten que cada clase sea única y diferenciada.

Idiomas Mundiales 
ofrece cursos de 
inglés corporativos 
personalizados.



¡El carro es como la novia no se le presta a nadie! Esta expre-
sión es común escucharla en todos los lugares menos en un 
Rent a Car. Las empresas nacionales Adobe, Hola y Mapache, 
dedicadas al alquiler de vehículos han pasado del típico 
arrendamiento turístico a ofrecer soluciones innovadoras no 
sólo para el turista extranjero sino también para el mercado 
turístico nacional y el segmento corporativo.
El nacimiento de estas 3 empresas se dió con pocos años de 
diferencia entre sí. Las 3 cuentan con alrededor de 20 años 
experiencia acumulada, son de capital nacional, se mantie-
nen vigentes en el mercado y trabajan para ser cada día más 
competitivas.
Los retos que enfrentan estas empresas se resumen en tarifas 
competitivas, competencia con marcas internacionales y la 
estacionalidad. Esto las ha llevado a segmentar mercados y 
romper paradigmas para lograr atraer al cliente nacional.
Además deben competir con marcas internacionales como 
Budget o National que tienen presencia en distintos países 
del mundo. ¨Somos nacionales, usted viaja a cualquier parte 
del mundo y todos saben quien es Avis, Alamo o National, 
son franquicias que están en todo lado, pero nuestra empresa 
no se ve en otro aeropuerto a nivel internacional, por eso 
trabajamos muy fuerte para ser una marca altamente compe-
titiva.¨ comentó Jackeline López, Gerente Administrativa de 
Mapache Rent a Car.
Las 3 empresas coinciden en que la competencia es fuerte 
sobre todo en el tema de tarifas, en donde  deben competir 
con montos bajos para mantenerse. 
Manuel Torres de Hola Rent a Car, califica el negocio  
de arrendamiento de vehículos como cambiante y con una 
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Un negocio 
sobre ruedas
Adobe, Hola y Mapache son empresas costarricenses que se mantienen vigentes y luchan por ganar 
mercado ante marcas internacionales al mismo tiempo que coquetean con el turista nacional.

Jackelin López, Gerente Administrativa de Mapache Rent a Car, dijo 
que la empresa cuenta con una flota de 400 vehículos y sus estacio-
nes están certificadas con Bandera Azul Ecológica desde el 2010.

especial de flotillas

Rent a Cars nacionales: 
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Maneje con la comodidad, seguridad y el 
compromiso que sólo Hola Rent a Car le ofrece 

Hola Rent a Car es una empresa 100% costarricense y 
comprometida con el medio ambiente. Ya sea por tra-
bajo o diversión, cuando renta un vehículo en Hola no 

sólo recibe un servicio amable y de calidad internacional, 
también se está sumando a la causa de enfriar el planeta.
Nuestra empresa, con 20 años de experiencia, se destaca por 
ofrecer servicios innovadores y ecológicamente responsables 
a los diferentes segmentos del mercado. 
De esta manera, además de brindar un servicio altamente 
calificado con estrictos controles de mantenimiento, condi-
ciones mecánicas y de limpieza, también estamos trabajando 
en la conservación de casi 120 hectáreas del bosque tropical 
en Cerro Azahar en la Cordillera de Tilarán, así como, en  
Herradura y Hermosa en el Pacífico Central.

El cliente es nuestra prioridad
Para comodidad de nuestros clientes contamos con oficinas 
en San José, Guardia (Liberia), Playa Flamingo y Playa 
Tamarindo, en todas ofrecemos una flotilla renovada cada 
dos años permitiéndoles a nuestros clientes rentar los últi-
mos modelos que existen en el mercado.

Además contamos con un robusto paquete de beneficios, 
programas y facilidades que buscan que su viaje sea cómodo 
y libre de complicaciones.
¡Disfrutar, hacer buenos negocios y ayudar al medio 
ambiente es fácil con nosotros! Apoye nuestra causa alqui-
lando un vehículo en Hola Rent A Car.

Beneficios, programas y facilidades:
• Entrega en el Gran Área Metropolitana sin costo adicional. 
• Vehículos en excelentes condiciones, modelos recientes. 
• Alquiler de GPS.
• Atención profesional y personalizada.
• Personal Bilingüe.
• Puntualidad y eficiencia. 
• Asistencia en carretera. 
• Tarjeta de cliente frecuente y ¡muchos más!

...porque tenemos todas las facilidades que usted busca al rentar un vehículo:

ADEMÁS...

• Alquiler de GPS.
• Atención profesional y personalizada.
• Personal bilingüe.
• Puntualidad y eficiencia.
• Asistencia en carretera.

• Excelentes beneficios corporativos con sistema de puntos y tarde libre.
• Tarifas especiales en rentas mensuales.
• Servicio preferencial en manejo de flotas corporativas.
• Entrega en el Gran Área Metropolitana sin costo adicional.
• Vehículos en excelentes condiciones, modelos recientes.

Al rentar con HOLA estará colaborando con nuestra causa: ENFRIAR EL PLANETA
¡En nuestros propios proyectos forestales!

RESERVACIONES 
• San José: (506) 2520-0100 • Liberia: (506) 2667-4040 • Tamarindo: (506) 2653-2000 • Flamingo Beach: (506) 2654-4444 Ext. 3280

service@hola.net  •  www.hola.net  •     /HolaRentaCar

HACER BUENOS NEGOCIOS ES FÁCIL...
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fuerte competencia. A pesar de esto, asegura que Hola ha 
logrado mantenerse vigente y posicionada entre el gusto de 
sus clientes.
¨Hay tarifas bajas y competencia que va surgiendo y que 
hasta cierto punto es desleal porque yo ofrezco un carro a 100 
y de pronto sale otro ofreciendo uno a 20 con tal de salir y 
ganar mercado y lamentablemente nos obligan a todos a 
hacer eso con tal de no quedarnos atrás,¨ agregó Torres.
Tanto Hola como Mapache ofrecen viajes sostenibles, es 
decir, las empresas trabajan en compensar las emisiones de 
dióxido de carbono de sus viajes con programas de reforesta-
ción, reciclaje y campañas de conciencia. Ambas compañías 
invierten en mejorar el planeta porque consideran que es la 
manera adecuada de llevar a cabo un negocio.
Según López el proceso de mantenerse sostenibles implica 
constantes auditorías, revisiones y mejoras que repercuten el 
costo de la tarifa y muchos rent a cars con grandes flotas y 
motivados por las bajas temporadas ofrecen tarifas muy bajas. 
¨Se venden al precio que sea, pero yo no puedo hacer eso, no 
puedo degradar mi producto porque debo mantener 
estándares de cumplimiento sostenible y mi certificación de 
C-Neutro.¨
Por otra parte para Adobe, la estacionalidad con picos en 
temporadas vacacionales es otro de los grandes retos del nego-
cio, pues se enfrentan a tener parte de su flota esperando ser 
rentada.
¨La estacionalidad es un problema. Hemos tratado de ser 
innovadores, somos muy activos pero la competencia tam-
bién. Tenemos la misma necesidad sobre productos que no 
estén sujetos a la estacionalidad.¨ comentó Federico Bolaños, 
Gerente General de Adobe Rent a Car.
La empresa apostó por desarrollar un programa de renting 
para el sector corporativo. La empresa adquiere los vehículos 
a través de pedidos especializados según el gusto y necesidad 
de cada cliente. 
Pero hay otro mercado al que los rent a cars nacionales están 
apostando. Se trata del turista nacional, aquel que desea vaca-
cionar pero que diversos motivos no cuenta con vehículo 
propio. 

Cambiando la mentalidad del tico
Muchos ven el tema de arrendamiento de vehículo como 
algo directamente relacionado con el turista extranjero. Y es 
que por muchos años el negocio se enfocó mayoritariamente 
en ese mercado.
El turista nacional ha representado una carta a favor para los 
rent a cars y ya tiene participación como segmento del mer-
cado que renta vehículos. Sin embargo, conquistar al costa-
rricense no es tarea fácil y si bien es cierto, hoy muchos 
recurren al arrendamiento para un viaje a la playa o en el caso 
de quienes viven fuera de San José para hacer gestiones en la 
capital, aún hay mucho por hacer para atraer al mercado.
De acuerdo con Irene Ramírez, Gerente de Mercadeo de 
Hola Rent a Car, la cultura del tico de alquilar carros está 
empezando, por eso están tratando de impulsar el turismo 
familiar con las mismas condiciones y bondades que obtiene 
un extranjero.
¨Hay mucho rent a Car que no le gusta alquilarle al turista 
nacional, a nosotros sí nos gusta porque somos 100% costa-
rricenses entonces queremos crear más bien una cultura 
donde el nacional tenga la oportunidad de conocer Costa 
Rica.¨ agregó Ramírez.
Hace 10 años que en Adobe iniciaron con colocación de 
vehículos a clientes nacionales, desde entonces el camino 
para colocarse como una opción en la mente del costarricen-
se ha sido larga y de mucha evangelización.
¨No se si hemos logrado romper el paradigma del tico alqui-
lando carro, lo que sí hemos logrado es mostrarnos como una 
opción y acercarnos a organizaciones para ofrecer el servicio 
como alternativa para lograr vacacionar.¨ explicó Bolaños. 
A pesar de la creciente que representa el segmento nacional 
en el negocio aún no alcanza el ritmo del turista extranjero, 
según explica López. ¨En nuestro caso, el fuerte ha sido siem-
pre lo internacional, sin embargo, ha habido una creciente 
nacional motivada por la promoción de fomentar el turismo 
nacional y ha funcionado muy bien como un mercado emer-
gente.¨
Las 3 empresas manejan tarifas y paquetes especiales para el 
turista nacional, pues todas buscan hacer del nacional un 
cliente recurrente que los recomiende por medio del boca a 
boca.
¿Ha pensado en alquilar un vehículo para ir a la playa? Que 
el carro no sea un impedimento para vacacionar en el país. 
Tome en cuenta a los rent a cars la próxima vez que desee 
realizar un viaje.

Según Manuel Torres de Hola Rent a Car, la empresa ofrece un trato 
especial al cliente nacional con los mismos beneficios que recibe 
un extranjero. 
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Este negocio se trata de quién es el primero en llegar, entonces 
aquí entra un tema de distribución. Nosotros debemos trabajar 
sobre esto para llegar primero y ganar participación de mercado.
Federico Bolaños, Gerente General Adobe Rent a Car.
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¿Hacia dónde va el

    El leasing se ha convertido en dinamizador de la econo-
mía al ser un método alterno de financiamiento y com-
pra de bienes. Con el pasar de los años el leasing ha 

pasado de ser una solución exclusivamente corporativa a 
convertirse en una herramienta de productividad para 
Pequeñas y Medianas Empresas.
En Costa Rica es común relacionar el término leasing con 
transporte, sobre todo para la adquisición de flotas para 

especial de flotillas

leasing?



ejecutivos. El servicio está disponible en empresas como Bac 
San José, Mutual Alajuela, Scotiabank, Grupo Financiero 
Cafsa, está última  especializada en el financiamiento o 
arrendamiento de vehículos.
¿Por qué el segmento de transportes es uno de los más fuer-
tes? En el país este segmento es el que genera mayor deman-
da debido a que las líneas de transporte son en muchos casos 
las de mayor impacto a nivel de inversión, distribución y 
productividad en las empresas.
Sin embargo, la industria de leasing no son sólo vehículos, 
aunque es natural que sea el segmento de mayor demanda, 
según lo explica Erick Montero, Director Regional de 
Scotialeasing. ¨Nosotros estamos enfocados en los bienes 
productivos, todos los bienes que están en el ciclo de pro-
ducción de una empresa y sí hay un segmento de transportes 
pero la estrategia de leasing va hacia productos que generan 
mejor control de gastos e imagen, flotas de transporte de 
equipo de ventas, maquinaria industrial equipo de tecnolo-
gía, entre otros.¨
En Scotialeasing el 80% de los productos colocados con 
leasing son del segmento productivo, de este porcentaje el 
50% son vehículos y el resto son otros bienes productivos 
según la línea de negocios de la empresa.
Recientemente el diario El Financiero anunció que la 
Cámara Costarricense de la Construcción prepara un pro-
yecto sobre leasing habitacional, que permitiría acceder a la 
compra de una vivienda sin necesidad de prima. El proyecto 
actualmente está en proceso de conocimiento y valoración 
en el Ministerio de Vivienda.
Este concepto de leasing habitacional ya es manejado en 
otros países por entidades financieras con presencia interna-
cional como es el caso del Banco Davivienda, según se seña-
la en el sitio web de sus productos (https://productos.davi-
vienda.com)
En el caso de Davivienda el sistema se maneja con  el pago 
de un canon inicial, cuota mensual y diferentes porcentajes 
de opción de compra. Durante el proceso DAVIVIENDA 
figura como dueño, pero el cliente será propietario de los 
aportes a capital que vayan cancelando hasta el momento. 
Una vez que termine de cancelar el leasing habitacional, el 
inmueble le será transferido al cliente al ejercer la opción de 
compra.
A pesar de haber ganado mercado y ser un mecanismo de 
financiamiento para pequeñas y medianas empresas, aún 
falta mucho por evangelizar para eliminar una serie de retos 
culturales y legales.

Cambiando la cultura de poseer por la cultura de usar
Los desafíos del leasing se resumen en 2 grandes bloques: el 
cultural con el deseo tradicional de los clientes de ser propie-
tarios y el legal, con la falta de un plan regulador.
Tradicionalmente el tema cultural de la pocesión representa 
uno de los grandes retos, pues entender el tema de que uti-
lizar un bien como un vehículo sin tener un documento que 
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diga que el cliente es el propietario genera un sentimiento de 
confusión.
¨Nosotros los latinoamericanos estamos acostumbrados a 
poseer, no a usar, muchas cosas no las necesitamos comprar, 
solo necesitamos usarlas. En esto hay que ir uno a uno, ven-
derlo masivamente es muy complejo, es necesario sentarse 
con el cliente, hablarle y animarlo a probar.¨ comentó 
Montero.
El desafío entonces se concentra en  fortalecer el concepto 
de usar y no de adquirir y lograr que las empresas de venta 
de equipo y bienes se ajusten a este concepto y en lugar de 
lograr una venta independiente pensar en el cliente como un 
personaje permanente y recurrente.  
El segundo reto es a nivel regulatorio, pues según comenta 
Montero, el país acepta la figura del leasing parcialmente. ¨A 
nivel regulatorio, representa un gran reto, ya que, se acepta 
la figura de arrendamiento pero no se acepta una figura 
desarrollada.¨
A pesar de esto, Montero considera que estos desafíos son 
naturales dentro del desarrollo del modelo de arrendamien-
to, que según señalan expertos internacionales dura unos 60 
años en desarrollarse en una economía.

Las pymes representan 60% de los clientes, es la cartera más 
importante de scotiabank en latinoamerica, informó Erick Montero, 
Director Regional de Scotialeasing.

IDEAS, GENTE & EMPRESAS
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SOCIOS COMERCIALES

Costa Rica se rige por un Código 
de Trabajo de la tercera edad
Un Código de Trabajo moderno podría disminuir la cantidad de litigios y facilitar el desarrollo de negocios.

El Código de Trabajo de Costa Rica 
tiene 70 años. El documento del 
año 1943, que nació para regular la 

actividad agrícola, que en aquellos 
tiempos representaba el motor de la 
economía, hoy intenta regular temas 
relacionados con el ejercicio de las mul-
tinacionales y otras áreas dinámicas de 
la economía del país.
En el Código se menciona la prohibi-
ción del trabajo nocturno en mujeres y 
la obligatoriedad del patrono de dar 
leña y agua como medio de pago, pero 
no hace referencia a situaciones de la 
Costa Rica de los años 2000 con el 
tema de flexibilidad de jornadas, expa-
triados, contratos para practicantes, etc.
¨El problema no es tanto lo que dice, 
sino lo que no dice. Además el código 
es rígido no permite legalmente flexibi-
lidad de jornadas. Limita al empleado 
porque no le permite negociar con su 
patrono y las empresas deben trabajar al 
margen de la ley.¨ comentó Randall 
González, abogado laboralista, BLP 
Abogados.
Si bien es cierto, se han realizado mejo-
ras en el camino, González considera de 
suma importancia y debido a la fuerte 
inversión extranjera que ha recibido el 
país en los últimos años, contar con un 

Código moderno que contemple situa-
ciones actuales.
El tema de las jornadas flexibles resulta 
vital, no sólo para la producción de las 
empresas multinacionales, sino tam-
bién para los empleados, que podrán 
acomodar su jornada laboral para 
incluir proyectos de estudio y supera-
ción personal.
Sobre el tema de trabajo extraterrito-
rial, González explicó que no existe 
normativa que establezca si el proceso 
de liquidación de un empleado que 
finaliza su relación laboral con la com-
pañía, debe realizarse con tarifas nacio-

nales o extranjeras. Tampoco están 
contemplados los servicios tercerizados 
y las relaciones de responsabilidad 
entre empresas. 
Según González, un Código moderno 
podría impactar positivamente a las 
empresas y al país en general, al dismi-
nuir la cantidad de litigios pues, 
muchos se dan por la acción al margen 
de la ley y por no existir una cultura  
de negociación a nivel de legislación 
laboral.
¨Si existiesen las herramientas, la canti-
dad de juicios y problemas se dismi-
nuiría, porque habría cultura de nego-
ciación, pero no tenemos una legisla-
ción de avanzada y esto afecta a las 
organizaciones y repercute a nivel 
macro a la sociedad.¨
Hasta el momento los cambios más 
significativos son a nivel sindical, lo 
cual González considera positivo, sin 
embargo es necesario prestar atención 
a otros temas actuales y futuros, sobre 
todo con el cambio generacional que 
se dará en los próximos años con la 
inserción al mercado de la generación 
Z. Jóvenes profesionales que nacieron 
con acceso a internet y redes sociales y 
para quienes el concepto de jornada de 
8am a 5pm es obsoleto.

Si bien es cierto, se han rea-
lizado mejoras en el camino, 
González considera de suma 
importancia y debido a la 
fuerte inversión extranjera 
que ha recibido el país en los 
últimos años, contar con un 
Código moderno que con-
temple situaciones actuales.

Fotografía con fines ilustrativos
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¡Una pareja con mucho brete!
Los productos de Arteria apuestan a todo el mercado, incluyendo a extranjeros que se quieran llevar un 
recuerdo de nuestro país, ya que no sólo funcionan como una forma de revalorizar el lenguaje de los ticos, 
sino representan su identidad en general.

Carlos Mena y Eugenie Murillo 
trabajaban en una agencia publici-
taria. Un día, cerca del 15 de sep-

tiembre, se encontraban en un centro 
comercial y una de las tiendas que esta-
ba decorada patrioticamente tenía 
como promoción: ‘Sale Patriótico’. 
Como dijo Eugenie, esto fue ‘la gota 
que derramó el vaso’. De ahí en adelan-
te, empezaron a pensar en cómo podían 
ellos, como diseñadores, ayudar a reva-
lorizar el lenguaje propio de los ticos, y 
así minimizar el reemplazo de palabras 
autóctonas con términos extranjeros.
Fue así como nació Arteria, cuyo pro-
pósito es promover el uso de las frases 
propias costarricenses para evitar el uso 
de anglicismos. Hoy las tiendas ofrecen 
una amplia gama de productos, desde 
camisetas hasta tazas. Cada uno de 
estos incluye una palabra característica 
de los ticos, como ‘mae’, ‘pura vida’ o 
‘birra.
Carlos y Eugenie pasaron, en cuestión 
de días, de diseñadores a empresarios, 
cuando en octubre del 2009 sacaron la 
primera colección, “los costarriqueñis-
mos”, la cual tuvo una muy buena res-
puesta del público. En marzo del 2010 
presentaron sus productos en el Festival 
Internacional de las Artes (FIA), donde 
recibieron la admiración de mucha 
gente, sobrepasando todas las expectati-
vas que tenían.
Días después del éxito que tuvieron en 
el FIA, abrieron su primer local en San 
José que compartían con una cafetería, 
pensando que ésta iba a ser el gancho 
que llamaba la atención de los clientes, 
cuando en realidad, sucedió todo lo 
contrario. Mientras los días pasaban, su 
fama y la demanda del producto fue 
creciendo; tanto que recientemente, 
abrieron su cuarta tienda en San Pedro 
de Montes de Oca.
Arteria ha sido reconocida no sólo a 
nivel nacional, sino que internacional. 
La colección “voy pal sobre”, que con-

siste de fundas de almohadas y otros 
artículos para dormir, tuvo una men-
ción en la Primera Bienal de Diseño 
Punto D CR 2011. En el 2012, apare-
cieron en la III Bienal Iberoamericana 
de Diseño (BID12), celebrada en 
Madrid, en la categoría de ‘Diseño y 
empresa’.
Aunque todo indica ir de maravilla 
para Carlos y Eugenie, el éxito ha teni-
do sus desventajas. 
La gran demanda que generan los pro-
ductos de Arteria, ha hecho que otras 
empresas y personas plagien sus dise-
ños. Carlos y Eugenie registraron todas 
sus marcas conforme las iban diseñan-
do, por lo que tienen todos los dere-
chos legales.  A pesar de esto, no se dan 
por vencidos. Su mentalidad es: “en 
lugar de desgastarnos solamente invir-
tiendo, pagando abogados y citas en el 

OIJ, decidimos invertir más tiempo en 
una mejora continua en la calidad de 
los productos”.
Actualmente, Arteria tiene cuatro tien-
das ubicadas en San José, Escazú, San 
Pedro y Heredia, y no descartan la posi-
bilidad de abrir más alrededor del país. 
Los productos de Arteria han llamado 
la atención de la gente al igual que de 
diferentes empresas. Tanto que, estas les 
encargan pedidos especiales para sus 
clientes. Arteria va creciendo cada día 
un poco más, por lo que ya están en el 
punto dónde están considerando el 
concepto de franquicia para sus tien-
das.  
Ha sido un proceso largo para Carlos y 
Eugenie, con muchas dificultades pre-
sentes a lo largo del camino, pero con 
un resultado que les promueve gran 
satisfacción. 

Por: Isabella Mesalles

Carlos Mena y Eugenie Murillo, son los propietarios de 
Arteria. La pareja elevó los costarriqueñismos a nivel 
empresarial con 4 tiendas y servicios personalizados.
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Las empresas familiares son muy importantes en 
la economía de casi todos los países del orbe. 
Sin embargo, es poco lo que conocemos de su 

funcionamiento. En ese sentido nuestro país no es 
la excepción.
Producto de un trabajo de investigación que los 
autores están efectuando en este momento, en 
asocio con ocho universidades de países iberoame-
ricanos, este artículo da cuenta de algunas de las 
características más interesantes de las grandes 
empresas familiares (GEF) en Costa Rica. En 
dicho trabajo de investigación los académicos par-
ticipantes intentamos aportar al conocimiento de 
las GEF en el contexto iberoamericano, específica-
mente estudiando cómo han sobrevivido y se han 
adaptado al entorno, ese tipo de empresas.
Para ello, en primer lugar es relevante diferenciar a 
las GEF. El carácter de grande, para efectos prácti-
cos y por acceso a la información, se basó en la 
cantidad de empleados, aplicándose a las empresas 
con más de cien empleados. Para la definición de 
familiar acudimos a lo dictado por Grupo Europeo 
de Empresas Familiares (GEEF) (www.geef.org).
En cuanto a la metodología, dado que acceder a informa-
ción de empresas privadas es bastante complejo en la mayo-
ría de naciones latinoamericanas, acudimos a listados públi-
cos que en el caso de Costa Rica fue el EKA 500. Como 
objeto representativo de estudio escogimos a las veinte GEF 
más importantes por facturación y número de empleados.
¿Qué hallamos? Cosas muy interesantes que por ahora son 
básicas pero unidas con otros elementos de nuestro estudio 
en trámite u otros adicionales puede ser muy útil. Por ejem-
plo, la GEF mejor colocada en el ranquin de EKA 500 
ocupó el quinto puesto general (Grupo Monge) mientras 
que la número veinte de las GEF fue la 122 del ranquin 
general (Irex). Nótese en primer lugar que tuvimos que 
“recorrer mucho trecho del ranquin” para dar con la núme-
ro veinte de las GEF.
Nuestro conjunto de GEF, según los datos de EKA, factu-
raron conjuntamente 2597 millones de dólares, lo cual 
equivale a una facturación media anual de 129 millones de 
dólares. La mayor facturación fue de 575 millones de dóla-
res y la menor 55 millones. Estas empresas emplean en 

promedio a 18500 personas aproximadamente, con una 
media de 927 empleados por empresa. 
La mayor empleadora alcanza los 2086 empleados y la 
menor llega a 217. Visto por antigüedad se tiene una exis-
tencia promedios en años de 44.5, siendo la más longeva de 
81 y la menos de 22.
Sectorialmente hablando imperan los servicios y comercio, 
seguido por la producción o fabricación. En concreto ocho 
empresas se dedican a los servicios (3 de ellas de construc-
ción, 2 medios de comunicación, 2 distribuidoras y 1 
banco); siete al comercio (todas en productos de consumo 
masivo como electrodomésticos, autos, medicamentos), y  
cinco a la producción o fabricación (alimentos, productos 
domésticos como jabón y productos intermedios industria-
les).
Como señalamos, estos datos son extraídos del ranquin 
EKA 500 y serán usados como insumos para, junto con 
otros elementos derivados de la investigación, intentar 
comprender mejor la dinámica de funcionamiento de estas 
GEF costarricenses.

CONSULTORIA

La Gran Empresa 
Familiar en Costa Rica
Por: Dr. Juan Carlos Leiva Bonilla. Profesor, Tecnológico de Costa Rica.
MBA. Erick Guillén Miranda, vicepresidente de la Cámara de Empresas Familiares de Costa Rica.
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Miniranking de comercio al por mayor de las 500 de Eka 
Comercio por Mayor

1 Cefa Comercial S.A. 187292 E
2 Grupo Constenla S.A. 181291 E
3 Unilever 150877 E
4 Baxter Productos Médicos Ltda 148057 E
5 Grupo Farmanova Intermed S.A. 132502 E

rK institución / Empresa ingreso en miles de $ r/E

1 Walmart 1490235 E
2 Grupo Monge 677839 E
3 Tabacalera Costarricense 428562 E
4 Corporación Mega Super 319291 E
5 Grupo Purdy Motor 307683 R

Miniranking de comercio por menor de las 500 de Eka
rK institución / Empresa ingreso en miles de $ r/E



PORTAFOLIO DE INVERSIONES

TIPO DE CAMBIO DE REFERENCIA, VENTA, AL PRIMER DÍA DEL MES
	 	 Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril	 Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Set	 Oct	 Nov	 Dic
	 2010	 571.81	 565.11	 558.45	 528.09	 515.56	 546.38	 541.02	 522.71	 511.26	 515.73	 519.18	 512.84
	 2011	 518.09	 509.08	 506.72	 505.24	 506.44	 513.20	 508.95	 510.88	 519.51	 520.34	 520.87	 509.26
	 2012	 518.33	 516.23	 517.35	 513.58	 509.79	 507.29	 503.85	 505.82	 503.34	 503.31	 507.79	 503.28
	 2013	 514.32	 508.11	 506.92	 504.65	 504.67	
  Fuente:	Banco	Central.	http://www.bccr.fi.cr(indicadoreseconómicos/informacióndiaria)

 TASA DE VARIACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO EN ULTIMOS 12 MESES (%) 
  Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril	 Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Set	 Oct	 Nov	 Dic
	 2010	 1.95%	 -0.01%	 -2.05%	 -7.44%	 -10.81%	 -6.06%	 -6.70%	 -11.56%	 -13.81%	 -12.82%	 -11.45%	 -8.92%
	 2011	 -9.39%	 -9.91%	 -9.26%	 -4.33%	 -1.77%	 -6.07%	 -5.93%	 -226%	 1.61%	 0.89%	 0.33%	 -0.70%
	 2012	 0.05%	 1.40%	 2.10%	 1.65%	 0.66%	 -1.15%	 -1.00%	 -0.99%	 -3.11%	 -3.27%	 -2.51	 -1.17
	 2013	 -0.77%	 -1.57%	 -2.02%	 -1.74%	 -1.00%
	 	 Fuente:	Banco	Central.	(EstimaciónEcoanálisis)
 LIBOR A 6 MESES AL PRIMER DÍA DEL MES (%) 
 		 Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril	 Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Set	 Oct	 Nov	 Dic
	 2010	 0.43	 0.38	 0.38	 0.44	 0.53	 0.76	 0.75	 0.65	 0.50	 0.46	 0.46	 0.47
	 2011	 0.45	 0.46	 0.46	 0.46	 0.43	 0.40	 0.39	 0.43	 0.49	 0.56	 0.62	 0.75
	 2012	 0.81	 0.77	 0.75	 0.73	 0.73	 0.74	 0.73	 0.72	 0.70	 0.63	 0.53	 0.52
	 2013	 0.50	 0.46	 0.45	 0.44	 0.42
	 	 Fuente:	Banco	Central.	http://www.bccr.fi.cr(indicadoreseconómicos/tasasdeinterés)

INFLACIÓN DEL MES Y ACUMULADA 
	 	 Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril	 Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Set	 Oct	 Nov	 Dic
	 I-2012	 0.17%	 0.28%	 0.40%	 0.63%	 0.99%	 0.16%	 -0.30%	 0.53%	 0.07%	 0.45%	 0.81%	 0.28%	
	 A-2012	 0.17%	 0.46%	 0.84%	 1.50%	 2.50%	 2.66%	 2.35%	 2.89%	 2.96%	 3.42%	 4.26%	 4.55%
	 I-2013	 1.31%	 1.02%	 0.11%	 0.73%
	 A-2013	 1.31%	 2.34%	 2.46%	 3.2%
	 	 Fuente:	Banco	Central.	http://www.bccr.fi.cr(indicadoreseconómicos/índices)
	 	 Proyección:	EKA	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 15%

INFLACIÓN DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES   
 				 	Enero		 	Febrero		 	Marzo		 	Abril		 	Mayo		 	Junio		 	Julio		 	Agosto		 	Set	 	Oct		 	Nov		 	Dic
	 2012	 4.21	 4.05	 4.21	 4.71	 5.04	 4.61	 3.95	 4.23	 4.47	 4.68	 5.22	 4.55
	 2013	 5.74	 6.52	 6.21	 6.31
	 	 Fuente:	Banco	Central.	http://www.bccr.fi.cr(indicadoreseconómicos/índices)

TASA BÁSICA PASIVA AL PRIMER DÍA DEL MES (%) 
 				 	Enero		 	Febrero		 	Marzo		 	Abril		 	Mayo		 	Junio		 	Julio		 	Agosto		 	Set	 	Oct		 	Nov		 	Dic	
	 2011	 8.00	 7.75	 7.50	 7.50	 7.00	 7.25	 7.25	 7.25	 7.25	 7.75	 8.00	 7.50
	 2012	 8.00	 8.75	 9.25	 9.25	 9.50	 10.00	 9.75	 10.25	 10.5	 10.25	 9.5	 9.2
	 2013	 9.2	 8.3	 7.35	 6.95	 6.75	
	 	 Fuente:	Banco	Central.	http://www.bccr.fi.cr(indicadoreseconómicos/tasasdeinterés)

PRIME RATE AL PRIMER DÍA DEL MES (%) 
	 	 Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril	 Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Set	 Oct	 Nov	 Dic
	 2010	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25	 0.00	 3.25	 3.25	 3.25											3.25
	 2011	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25
	 2012	 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	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25	 3.25
	 	 Fuente:	Banco	Central.	http://www.bccr.fi.cr(indicadoreseconómicos/tasasdeinterés)

EXPORTACIONES FOB EN MILLONES DE EUA DÓLARES 
	 	 Enero	 Febrero	 Marzo	 Abril	 Mayo	 Junio	 Julio	 Agosto	 Set	 Oct	 Nov	 Dic
	 2009	 619.12	 686.42	 775.52	 733.27	 759.99	 747.69	 740.22	 743.96	 747.47	 792.64	 753.39	 688.73
	 2010	 729.50	 748.40	 918.70	 781.40	 834.30	 776.20	 754.40	 745.20	 759.5	 757.7	 752.10	 717.10
	 2011	 689.60	 808.60	 955.60	 885.60	 880.30	 855.20	 804.50	 822.00	 830.20	 844.10	 839.00	 839.40
	 2012	 882.20	 952.80	 1,114.50	 951.40	 1,081.90	 955.60	 912.10	 919.00	 900.40	 916.9	 923.6	 885.30
	 2013	 927.80	 1,041.00	 1,096.90	 	
	 	 Fuente:	Banco	Central.	http://www.bccr.fi.cr(indicadoreseconómicos/externo)
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CONGRESO

La oficina es el espacio donde convergen todas las funciones que mueven a la 
compañía. Ya no se trata sólo del diseño y el mobiliario sino también del software 
y herramientas innovadoras, el manejo de redes sociales, las finanzas, entre otros. 
Todo está relacionado con el concepto de oficina, por eso en el marco de Expo 
Oficina se desarrollará el Congreso de Expo Oficina que contará con más de 24 
charlas diferentes dirigidas a: Gerentes de Compras, Administradores y Financieros, 
Gerentes Generales, Finanzas, TI, Bienes Raíces, Arquitectos y Desarrolladores, en 
general a todo empresario que desee conocer nuevas herramientas para alcanzar 
la eficiencia y mejorar la productividad. 

Lunes 5 de agosto de 2013
Factura Electrónica ¿Por qué debería su empresa 
implementarla?
Expositor:Ing.Rodolfo Artavia, Director de Proyectos 
GS1 / Orlando Ramírez, Presidente de Sisnet
Hora: 8:00 am a 10:30 am • Salón Robles

Situación Económica y Perspectivas 2014
Expositor: William Hayden, Economista y ex Gerente 
del Banco Nacional
Hora: 11:00 am a 1:30 pm • Salón Robles

Gracias y Desgracias de las Redes Sociales
Expositor: Alejandro Trejos, Especialiista en 
Telecomunicaciones y Comunicación Complementaria.
Hora: 2:00 pm - 3:45 pm • Salón Robles

¿Quiere construir de manera sostenible?
Expositora: Noelia Villalobos, Arquitecta. Consultora 
Ambiental Setena
Hora: 6:00 pm a 7:00 pm • Salón Robles

e-Commerce: ¡Aumente sus Ventas por Internet! 
Expositor: Esteban Vallejo, Gerente y Co-Fundador de 
la empresa Doer
Hora: 8:00 am a 10:30 am • Salón Jacaranda

Las 5 técnias más importantes para negociar
Expositora: Mónica Segnini Presidenta de CADEXCO
Hora: 11:00 am a 1:30 pm • Salón Jacaranda

Martes 6 de agosto de 2013
Firma Digital, Merlink y Monex: Herramientas de Gran 
Utilidad para su Empresa
Expositor: Oscar Solís, abogado consultor en 
tecnología y ex jefe de la Dirección de certificadores 
de firma digital del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Hora: 8:00 am a 10:30 am • Salón Robles

Factoreo: Una elección para su empresa
Expositora: Ligia Monge, Presidente de la Cámara 
Costarricense de Empresas de Factoreo y Directora 
Banca de Empresas de Bansol.
Hora: 11:00 am a 1:30 pm • Salón Robles

Fen Shui y prosperidad en oficinas:
Expositora: Isaide Sarmiento, Asesora de Feng Shui 
para hogares, negocios y construcción
Hora: 2:00 pm - 3:45 pm • Salón Robles

Infográficos de la verdad
Expositor: Jimmy Figueroa, fundador del Centro.NET 
en el ITCR. Consultor informático e investigador.
Hora: 4:00 pm - 5:30 pm • Salón Robles

Renting: Beneficios financieros / Adobe  rent a Car
Hora: 6:00 pm a 7:00 pm • Salón Robles

Los Derechos Económicos de los Co-contratantes de la 
Administración Pública. ¿Cuáles son y cómo reclamarlos?
Expositor: Lic. Luis Ortiz, BLP Abogados
Hora: 8:00 am a 10:30 am • Salón Jacaranda

Herramientas de software en la nube
¿Cómo aprovechar esta tendencia para ser más 
eficientes?
Expone: CAMTIC
Hora: 2:00 pm - 3:45 pm pm • Salón Jacaranda

Control de Impresión y ahorro en oficinas: 
Expone EPSON
Hora: 4:15 pm - 5:30 pm • Salón Jacaranda

Charlas para el 
impulso empresarial

Charlas para el 
impulso empresarial

Pregunte por nuestros 

precios especiales si:

1. Desea asistir a más de una charla.

2. Paquetes especiales por grupos.

Organiza:

Reserve hoy mismo su participación

Sergio Murillo
sergio@ekaconsultores.com

Tel: 2231-6722 Ext.143

Mariela Smith
mariela@ekaconsultores.com

Tel: 2231-6722 Ext. 150

El Congreso se realizará el 

5 y 6 de Agosto en el Hotel Real 

Intercontinental, en los salones Roble 

y Jacaranda de 8 am a 9:00 pm

Algunas charlas confirmadas


