
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.

Secundaria
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Objetivo

• Español
• Estudios Sociales
• Ciencias (Biología, Física y Química)
• Cívica
• Matemática
• English
• Portugués (de 7mo a 9no)
• GECOOP (Administración de 

Empresas Cooperativas)

Complementarias
• Educ. Física, Informática, 

Orientación
• Artes Plásticas, Música y  

Formación Humana (de 7mo a 9no)

Oferta 
Educativa

Lunes a Jueves:
   7:40 a.m. a 3:30 p.m.

Viernes:
   7:40 a.m. a 2:00 p.m.

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.

 
La Plataforma es un sistema de 
enseñanza diseñado para crear 
y gestionar espacios de 
aprendizaje en línea, adaptado a 
las necesidades de profesores, 
estudiantes y administradores.

Equipo Desarrollo Integral. 
Apoyo integral por parte de las
profesionales en el área de 
psicología y orientación, en el
seguimiento académico 
emocional, apoyos curriculares
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

Clubes
• Danza contemporanéa
• Iniciación Musical
• Fútbol
• Baloncesto
• Bailes típicos
• Taekwondo
• Teatro

• Selecciones Deportivas y 
Grupos Artísticos. 

• Certificación del idioma inglés. 
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Sétimo a
décimo Undécimo

1. Formulario de matrícula y Hoja de 
Cooperativa

2. Fotocopia de cédula (estudiante y padres)
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

¢165.000

¢195.000

¢170.000

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/


