
 Elementary 
 Saint Mary School impulsa el crecimiento en las habilidades socio-emocionales por medio del 

currículum continuamente renovado, las metodologías más acertadas y un abordaje educativo 

único. Nuestra metodología se basa en el constructivismo, el aprendizaje significativo y el 

aprendizaje cooperativo. Nuestro abordaje educativo innovador se resume en la 

evaluación cualitativa de las competencias, la evaluación participativa y 

cualitativa de la conducta y el desarrollo del perfil para Bachillerato 

Internacional.  

 Creemos en la educación inclusiva. Damos una atención personalizada a cada estudiante para 

atender sus diferencias individuales y sus necesidades educativas.  

  

Departamento de Apoyo Integral:  Atienden las necesidades emocionales 

y educativas con un equipo interdisciplinario formado por  profesionales en  Psicóloga, 

Psicopedagogía, Educación Especial y Terapia de Lenguaje.   

  

Horario Regular 

De Lunes a Jueves: 8:00 a.m. – 2:55 p.m. 

                 Viernes:  8:00 a.m. – 1:45 a.m.  

Los portones se abren a las 7:00 a.m. para recibir a los estudiantes. 

  

Tamaño de Grupo: 

Nuestros grupos son de hasta 26 estudiantes.   

En 1° y 2°  grados contamos con una maestra guía y una asistente por grupo.   

  

Apoyo en cada aula con pizarras interactivas y computadoras. 
  

 



Nuestra educación es  bilingüe, (inglés-español).  Contamos con un programa de “Language 

Arts” considerado como un programa de punta en  Estados Unidos para estudiantes 

americanos, lo que permite trabajar con un nivel de idioma nativo.  También se incorporan 

modernas técnicas para  cubrir y ampliar los programas oficiales del Ministerio de Educación 

Pública.   

  

Oferta Educativa 
  

Contamos con programas en: 
Valores:   Se trabajan como ejes transversales en todos los departamentos y asignaturas de 

forma mensual  con el valor del mes.   Además, la Institución mantiene un programa de 

capellanía.  El Sacerdote de la Escuela ofrece guía espiritual y el Sacramento de la 

Reconciliación a los estudiantes, docentes y a nuestros padres de familia. Así mismo se ofrece la 

catequesis para la Primer Comunión.  

  

Nivelación:   Este programa atiende una vez por semana a los alumnos que necesitan 

nivelarse con el resto del grupo, según sus necesidades individuales.  Se imparte un día para 

Español, otro día para Matemáticas y otro para Inglés.  La asistencia es obligatoria si así lo 

considera la maestra. Se ofrece después del horario regular de la escuela, de lunes a 

miércoles de 3:00 p.m. a 3:55 p.m.  

  

E.L.L.: English Language Learning se ofrece para nivelar a los estudiantes en el idioma inglés 

con relación al resto del grupo y a los estándares del programa. Es una tutoría interna 

extracurricular que el estudiante recibe durante tiempo lectivo.   

  

Áreas Fuertes y Clubes: Favorece el desarrollo integral con actividades extra-

curriculares después del horario lectivo en deportes, tecnología, artes, cultura, y 

recreación.  Las áreas fuertes son gratuitas con cupo limitado 

  

Tareas Supervisadas y After School 

Los estudiantes que tienen que esperar a un hermano que está en alguna actividad extra-



curricular, lo pueden hacer con supervisión docente en tarea supervisada hasta las 4:00 p.m. 

sin costo adicional.  

After School hasta las 5:30 p.m. se ofrece para estudiantes cuyas familias no los pueden 

recoger a la hora de salida.  También cuentan con supervisión docente para estudiar, hacer 

tarea y realizar actividades de esparcimiento.  Tiene un costo adicional. 

  

Banda y Coro: Para todo aquel estudiante que tenga interés en ser miembro de la 

banda, se ofrece la escogencia durante el período de la lección de música entre  banda o 

programa regular de música. Este Departamento también ofrece un coro y  ensamble de 

vientos después del horario regular. Los interesados en estos programas deberán 

aprobar un examen de aptitud. 

  

Deportes: Ofrecemos un programa de entrenamientos de fútbol de lunes a viernes 

después del horario regular.  Pueden participar los estudiantes que simplemente disfrutan 

del fútbol, así como las selecciones deportivas que compiten por la escuela en actividades 

intercolegiales: fútbol masculino, femenino, baloncesto y atletismo. 

  

  

Primaria ofrece: 
 English:  Grammar, Spelling, Science, Reading , Oral Expression, Writing, Math hasta 4 

grado.  Art, Physical Education, Drama, Technology y Robotics, Social Studies  5to y 6to 

grado. 

 Español:  Estudios Sociales, Español, Matemática 5to y 6to grado 

 Portugués: segundo ciclo 

 Pizarras interactivas en todos los niveles 

 Religión y Valores 

 Preparación a la Primera Comunión desde primer hasta tercer grado. 

 Convivencias 

 Valores cívicos y morales 

 Proyectos sociales 

 Excursiones educativas y recreativas 

 Actividades culturales 



 Programas de apoyo académico  

 Reglamento de disciplina 

 Evaluación cualitativa de las competencias hasta cuarto grado 

 Servicio de Emergencias Médicas y Seguro Estudiantil del INS 

 Servicio de soda y cafetería 

 Transporte 

 Vigilancia 24 horas/Monitoreo con cámaras de seguridad 

 Aula especial para arte  

 Aula de recursos 

 Laboratorio de cómputo totalmente equipado 

Áreas Fuertes en  Primaria 
  

 Fútbol masculino de primero a sexto grado 

 Fútbol femenino 

 Fútbol cinco padres de familia 

 Atletismo mixto 1º-6º 

 Baloncesto mixto 

 Teatro Seniors 

 Piano 

 Banda Lira 

 Banda Percusión I  y II Ciclo 

 Coro 

 Olimpiada Matemáticas I  y II Ciclo 

 Ensamble de vientos. 

 
 
 



Clubes  
  

 Ballet 

 Robótica  

 Manualidades 

 Karate 

 Aeromodelismo 

 Acondicionamiento físico.  

 Matemática 

 Cocina 

 Kids Pilates 

 Teatro Juniors 

 Computación 

 Baile popular para padres 

 Zumba para padres 

 Baile popular para niños 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Estudio de Elementary  

  

PLAN DE ESTUDIO 

LECCIONES SEMANALES IMPARTIDAS POR MATERIA EN CADA NIVEL 

MATERIAS 
1 grado 2 grado 3 grado 4 grado 5 grado 6 grado 

Language Arts 13 13 13 12 12 12 

Science 4 4 4 4 4 4 

Social Studies         2 2 

Matemáticas          6 6 

Math 7 7 7 6  
   

Español 6 6 6 6 6 6 

Estudios 
Sociales 

5 5 5 5 3 3 

Portugués       2 2 2 

Art 2 2 2 2 2 2 

Physical 
Education 

2 2 2 2 2 2 

Computer Lab 1 1 1 1 1 1 

Robotics        1 1 1 

Music /Banda 2 2 2 1 1 1 

Drama 1 1 1 1 1 1 

Religión 1 1 1 1 1 1 

Valores 1 1 1 1 1 1 

Hora Guía 1 1 1 1 1 1 



Requisitos de ingreso 
 1. Solo para primer grado, cumplir con la edad mínima requerida (6años 4 meses al 15 de 

febrero) 

2. Fotocopia de la constancia de nacimiento  CON NÚMERO DE CÉDULA para los  nacionales y 

fotocopia  del PASAPORTE  para los extranjeros. 

3. Fotocopia del control de vacunas. 

4. 2 fotografías recientes tamaño pasaporte. 

5.       Notas aprobadas del año anterior de la institución de procedencia.   

6.  Aprobación  de examen de admisión. 

7. Entrevista a los padres con el  por parte del Departamento de Apoyo Integral. 

8. Certificación del Estado Financiero de la Institución de procedencia. 

9. Examen de audición y de vista reciente. 

10. Carta de Conducta de la Institución de procedencia. 

11. Expediente escolar  de la Institución de procedencia. 

12. Firma de Contrato de Servicios. 

 Formalización de la matrícula: 

 14.   Completar Formulario de Ingreso y permisos de Datos Personales. 

 Alumnos procedentes del extranjero:   Aplica para estudiantes de Primaria y 

Secundaria 

Además de los anteriores: 

    Constancia de nacimiento del país de origen. 

 Notas del último año ganado debidamente apostilladas: 

 Firmadas y selladas por el colegio de procedencia. 

 Firmadas y selladas por ente gubernamental que regule la educación del país de 

procedencia. 

 Firmadas y selladas  por el Ministerio de Relaciones exteriores del país de procedencia. 

  En Costa Rica:  

 Reconocimiento de estudios  por la Direccion Regional del Ministerio de Educación. 

 Validación  de  notas por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 


