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INFORMACIÓN GENERAL
PREESCOLAR



1 Principios 
y valores
cristianos

2 Seguras y
amplias

instalaciones

3 Amplio
auditorio
y parqueo

4 Cancha
deportiva

5 Laboratorio
de Cómputo

6 Profesores
altamente
calificados

7 Clases
de

Natación

8 Seguridad
24/7

¿POR QUÉ NUESTRA INSTITUCIÓN
ES SU MEJOR OPCIÓN?

9
10

Precio MÁS
cómodo
con una

MUY ALTA
CALIDAD

de educación

Alto 
contenido 
del inglés

En 2 años
convertirnos en 

Centro Educativo 
Bilingüe

PROYECTO



INVERSION

I

MATERNAL,
PRE - KINDER Y KINDER

Matrícula Anual: ¢100.000

Materiales: Dato por confirmar

Mensualidad: ¢105.000

PREPARATORIA

Matrícula Anual: ¢100.000

Materiales: Dato por confirmar

Mensualidad: ¢115.000

En nuestro Centro de Formación Educativa VAS,
no solamente buscamos ofrecer una nueva alternativa
de desarrollo educacional sino, impactar la familia y
la sociedad por medio de la enseñanza de valores

y principios cristianos para formar el CARÁCTER que
su hijo e hija necesitan.

NUESTRA
INSTITUCIÓN



OFERTA

EDUCATIVA

FORMACIÓN
INDIVIDUAL Y PERSONALIZADA

Buscando desarrollar habilidades individuales
de cada estudiante. La comunicación Institución - Hogar

nos permite conocer y promover el éxito en cada
uno de nuestros niños.

Además, se brinda escuelas para padres, que abarcan
charlas de apoyo en temas familiares.

EXCELENCIA
ACADÉMICA

Los niveles de preescolar tienen los
contenidos académicos exigidos por la

legislación vigente, agregados con actividades
complementarias que logran el aprendizaje

y formación integral y de excelencia.
Contamos con personal docente
calificado y con experiencia en el

campo de la educación. 

HORARIO
PREESCOLAR

LUNES A VIERNES
8:00 AM a 12:30 PM

Ofrecemos horario extendido hasta las 6:00pm



REQUISITOS DE

1. Entrevista inicial con los padres de familia y estudiante.
La cita se asignará vía telefónica. (PRIMEROS INGRESOS)

2. Llenar la boleta de pre matrícula y cancelar el monto de matrículo
por transferencia. (El monto de la matrícula no es reembolsable).

3. Retirar el sobre de matrícula y completar la documentación para
completar el proceso de admisión. 

- Copía de la cédula o pasaporte de ambos padres.
- Copia de certificación de nacimiento del estudiante.
Alumnos extranjeros: copia del pasaporte.
- Calificaciones del último año cursado y aprobado.
- Certificación de conducta del estudiante, de la escuela
o institución de procedencia.
- Certificación de pagos al día de la escuela o institución
de procedencia.
- Entrevista a padres de familia 
(mediante cita coordinada).

- Adjuntar evaluaciones psicopedagógicas en caso de que
exista algún diagnóstico específico
- 4 fotografías tamaño pasaporte
- 1 fotografía de la familia
- Copia de carnet de vacunas
- Completar el expediente del estudiante
- Examen de vista y oído
- Examen médico y nutricional
- Firmar contrato de servicios educativos
- Boleta de uniforme y transporte
- Cancelación del Seguro Estudiantil (INS)

4. Cancelación de cuota materiales y uniformes.
 (La fecha se señalará en el sobre de matrícula).

REQUISITOS
DE MATRÍCULA

Nuestro proceso de matrícula inicia con una entrevista a la familia 
y al estudiante. En la entrevista , compartimos nuestra 

propuesta educativa, información general 
y se comunica la documentación 

y requisitos necesarios para la admisión. 
Puede solicitar la cita personalizada al número telefónico 2250-0193. 


