
Primaria



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.

Primaria
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Lunes a Jueves:
   7:30 a.m. a 2:30 p.m.

Viernes:
   7:30 a.m. a 12:45 p.m.

Guardería:
   Hasta las 5:30 p.m.

Brindamos una educación 
centrada en el desarrollo de 
habilidades para la vida, tomando 
en cuenta la teoría del desarrollo 
de las inteligencias múltiples y la 

vivencia del aprendizaje como 
única opción para mantener el 
interés y la motivación de los 
estudiantes.

Objetivo

• English 
• Science
• Social Studies
• Español
• Matemáticas
• Portugués
• Gecoop (segundo ciclo)
• Coping skills

Complementarias:
• Música
• Educación Física
• Artes Plásticas
• Informática
• Valores

Oferta 
Educativa

Horario 
Lectivo
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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.

Una solución de E-learning para 
entrenar habilidades de 
pensamiento, destrezas 
digitales y capacidad atencional 
para la Era Digital.

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 Desarrollo Integral. 
Programa Cultura de Paz, 
Rincones de tranquilidad, apoyo 
integral por parte de las 
profesionales en el área de 
psicología y psicopedagogía. 
Significativos y no significativos 
y orientación vocacional.

Apoyos 
Educativos

Se ofrece servicio de cafetería. 

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

Alimentación, 
Libros y Uniformes

• Selecciones Deportivas y 
Grupos Artísticos. 

• Certificación del idioma inglés. 

• Danza 
   contemporanéa
• Iniciación Musical
• Baloncesto
• Bailes típicos

• Fútbol
• Taekwondo
• Teatro
• Natación

Clubes
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I Ciclo II Ciclo

1. Formulario de matrícula y Hoja de 
Cooperativa

2. Fotocopia de cédula (Padres y 
autorizados

3. Orden patronal o declaración jurada
4. Certificado de nacimiento
5. Certificación de notas
6. Adelanto de ¢50,000 matrícula
7. Fotografía pasaporte 

Nota: Tarifas para Asociados.

Requisitos

Costos 
2022
Matrícula

Mensualidad

¢195.000

¢135.000

¢195.000

¢145.000

Crestonschooled

6116-2691

info@coopecoceic.ed.cr

San Rafael de Coronadohttps://ul.waze.com/ul?ll=9.98201012%2C-84.00013345&navigate=yes&utm_campaign=waze_website&utm_source=waze_website&utm_medium=lm_share_location
mailto:info@coopecoceic.ed.cr

https://wa.me/50661162691
https://www.facebook.com/crestonschool/


