
Somos Preescolar

DESARROLLAmos
HABILIDADES
PARA LA VIDA

PREESCOLARPreescolar • Primaria • Secundaria



Somos más que educación, un Centro Educativo Cooperativo con un 
objetivo en común, formar mejores seres humanos compartiendo 
los mismos valores y el respeto de unos a otros, en un ambiente sano 
y de armonía.  

Horario Lectivo

Oferta Educativa

• Preescolar      • Primaria      • Secundaria

Con educación, cariño, juego y perseverancia  estimulamos la salud 
física, emocional y social de los niños y las niñas, impulsando el 
crecimiento integral. 

Objetivo

• Preescolar • 

Entrada 7:30 a.m. 
Salida :  
Maternal y Kinder 12:30 pm.
Preparatoria 2:20 p.m.
Viernes todos hasta las 12 m.d.
Guardería hasta 5:30 p.m. 

•  Math
•  Science
•  Social Studies
•  Phonics
•  Languaje
•  Smart Bites
•  Handwriting
•  Complementarias: Arte, 
    Música y Educ. Física.

Sin dejar de lado los hábitos y el desarrollo 
de áreas como psicomotriz, psicolinguistica 
y autorregulación. 



OPEN 
HOUSE

FECHA: 21 DE SETIEMBRE
HORA: 9 AM. A 12 M.D

     

Apoyos Educativos
- Woot it. Plataforma que nos permite enfocar la 
comunicación para lograr un éxito académico.y tener 
constante conocimiento de los avances y actividades 
de los estudiantes durante el mes. 

- Gimnasia Cerebral: Compendio de ejercicios encaminados
a estimular y desarrollar las capacidades cerebrales, permite
por medio de movimientos y respiración, conectarse con las
emociones.

- Equipo de Desarrollo Integral. Programa Cultura de Paz, Rincones
de tranquilidad, apoyo integral por parte de las profesionales en 
el área de psicología y psicopegagogía. 

Alimentación, Libros y Uniformes
Se ofrece servicio de desayuno, almuerzo y meriendas por 
parte de la empresa Tierra Bonanza con el debido cuidado 
nutricional.  Además de servicio de alimentación para 
actividades especiales. 

La institución realiza la venta de libros y uniformes en el 
mes de diciembre y enero, donde la compra es directa 
con los proveedores.  

• Preescolar • 
Clubes

Fútbol
Baloncesto
Bailes típicos
Taewondo

Teatro
Iniciación Musical
Danza 
contemporanéa

• Preescolar      • Primaria      • Secundaria



CRESTONSCHOOLED

info@coopecoceic.ed.cr

• Preescolar • 

OPEN 
HOUSE

FECHA: 21 DE SETIEMBRE
HORA: 9 AM. A 12 M.D

     

- Preescolar Bilingue
- Plataformas Digitales
- Zonas verdes y espacios libres
- Profesionales cali�cados y colegiados
- Relación Precio-Calidad 
  (Cooperativa de Padres)
- Departamento de Psicología.
- Especialidades Arte, Música y 
  Física.
- Bandera azul  

¿Por qué elegir Creston School ?

Requisitos
1. Formulario de matrícula y Hoja de Cooperativa
2. Fotocopia de cédula (estudiante y padres)
3. Orden patronal o declaración jurada
4.  Certi�cado de nacimiento
5. Notas I Trimestre
6. Adelanto de ¢50,000 matrícula  

 
 

 
 

KINDER Y 
PREPARATORIA

MATRÍCULA
190,000
MENSUALIDAD  
¢115,000

 Nota: Tarifas para 

Asociados, en el caso 

de Maternal y Prekinder 

es la misma tarifa para 

no asociados.

PRECIOS
    2021

MATRÍCULA

185,000

MENSUALIDAD  

¢110,000

MATERNAL Y 

PREKINDER

..

san rafael de coronado

www.crestonschool.ed.crWH 6116 2691


