


BIENVENIDA
¡Queremos un mundo mejor! 

Con personas capaces de 
construir un lugar donde todos 

se sientan respetados, incluidos 
y felices de la relación que 
tienen consigo mismo, sus 

familias y su entorno. 

Desde hace más de 70 años nos encarga-
mos de inspirar a niños y jóvenes a ser ciuda-
danos globales mediante la educación aca-
démica bilingüe de calidad y las experiencias 
educativas innovadoras, integrales y enrique-
cedoras.

Como comunidad educativa entendemos que 
cada uno de nuestros miembros aprende, dis-
fruta y piensa diferente. Desde lo presencial 
y ahora también desde lo virtual, nos enfoca-
mos en las fortalezas, necesidades, habilida-
des y ritmo de aprendizaje de nuestros estu-
diantes para ofrecerles espacios y proyectos 
interesantes que equilibran de manera muy 
valiosa nuestra ya reconocida experiencia 
académica con un enfoque de enseñanza 
para la vida. 

MISIÓN
Construimos una mejor sociedad formando 
personas íntegras, conscientes y solidarias 
con el mundo y sus culturas, dispuestas a 

Aprender, Aportar responsablemente con el 
planeta y Ser felices.

VISIÓN 
Ser reconocidos por brindar una educación 

integral de excelencia, que respeta y potencia 
las preferencias, intereses y diferencias de 
nuestros estudiantes y los prepara para ser 

exitosos ciudadanos de un mundo cambiante.



ConPaz Brújulas Padres 
y Madres

Brújulas para la 
Vida 

Manos
tan Cerca Deporvida D'arte Explorando mis 

Sueños Lluvia Verde

Fortalece la 
promoción de 
la empatía y 
las habilidades 
socioemocionales 
y la prevención 
de conductas 
disruptivas, a través 
de enfoques como 
cultura de paz, 
resolución alternativa 
de conflictos y 
disciplina positiva.

Acompaña a los 
padres y madres 
de familia en la 
crianza integral de 
sus hijos durante 
su trayectoria en la 
institución, utilizando 
diversas estrategias 
de mediación como 
conversatorios, 
talleres y actividades 
para el hogar

Desarrolla actividades 
en temáticas 
relevantes para los 
niños y jóvenes, 
como educación 
para la sexualidad 
y la afectividad, 
ciudadanía digital, 
y prevención de 
consumos, a la par 
de ejes temáticos 
transversales para 
la promoción de la 
educación emocional

Fomenta el desarrollo 
de la empatía y la 
solidaridad a través 
del aprendizaje 
en servicio, 
trabajando todo el 
año en diferentes 
comunidades

Incentiva la 
práctica deportiva 
y la actividad física, 
promoviendo los 
valores del deporte 
para la vida y estilos 
de vida saludables.

Busca estimular la 
sensibilidad artística, 
la producción y la 
creatividad por medio 
de las bellas artes

Fomenta procesos 
de exploración 
desde primaria hasta 
secundaria para la 
construcción de 
itinerarios de vida en 
el campo vocacional, 
fortaleciendo 
habilidades 
asociadas a estos 
procesos como el 
autoconocimiento, la 
exploración crítica del 
entorno y la toma de 
decisiones.

Tiene como 
finalidad sembrar la 
conciencia ambiental 
en los estudiantes, 
como ciudadanos 
comprometidos 
con su entorno y 
el mundo a través 
de prácticas que 
promuevan el 
desarrollo sostenible

PROGRAMAS DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y HABILIDADES PARA 
LA VIDA QUE SE TRABAJAN A LO LARGO DEL PASO POR EL ANGLO



PREESCOLAR
NIVELES

Prematernal
11 meses 

cumplidos al 15 de 
febrero del 2023 

(niños nacidos del 16 de febrero 
del 2021 al 15 de marzo del 

2022)

Maternal
2 años

cumplidos al 15 de 
febrero del 2023 

(niños nacidos del 16 de febrero 
del 2020 al 15 de febrero del 

2021)

Prekinder
3 años

cumplidos al 15 de 
febrero del 2023 

(niños nacidos del 16 de febrero 
del 2019 al 15 de febrero del 

2020)

Kínder
4 años

cumplidos al 15 de 
febrero del 2023 

(niños nacidos del 16 de febrero 
del 2018 al 15 de febrero del 

2019)

Preparatoria
5 años

cumplidos al 15 de 
febrero del 2023 

(niños nacidos del 16 de febrero 
del 2017 al 15 de febrero del 

2018)



SERVICIOS ADICIONALES

PREESCOLAR
  Educación de alta calidad para un desarrollo integral del niño. 

  Nuestra oferta incluye oportunidades de aprendizaje en las áreas 
artística, deportiva, cultural y académica.

  Instalaciones amplias y diseñadas para atender las necesidades y 
características del niño de edad preescolar

  Aprendizaje centrado en el estudiante con metodologías activas 
como PBL (Aprendizaje Basado en Proyectos), “Centers”, Juego con 
propósito, dinámicas y actividades centradas en el niño.

  Programa de inmersión total en inglés.

  La tecnología como apoyo al proceso de enseñanza / aprendizaje.

  Programa de desarrollo de habilidades para la vida y valores 
institucionales como eje transversal

  Desarrollo de conciencia social en áreas como medio ambiente, 
responsabilidad social y civismo.

Biblioteca Infantil: con un 
amplio inventario de libros 
y materiales para niños 
preescolares

Club House: servicio “After School” de 
cuido y estimulación para los niños al 
finalizar la jornada escolar y con horario 
flexible hasta las 5pm. Se desarrollan 
actividades lúdicas y de aprendizaje bajo 
la guía de la maestra encargada, una 
excelente manera de pasar la tarde en la 
que los niños disfrutan de la compañía 
de otros niños mientras se divierten y 
aprenden.

Clubes: Taekwondo, 
Natación, Fútbol, Robótica, 
Ballet, Manualidades, 
Ciencias, Artes y Baile, 
entre otros.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Ofrecer un ambiente que promueva el desarrollo integral; en el que se 
estimule el aprendizaje, el desarrollo de  habilidades y la sana convivencia

• Club House - Servicio de After 
School

• Biblioteca
• Clubes
• Psicología y Pedagogía
• Amplias zonas verdes de juego

Servicios generales



A esta edad se 
favorece la in-
tegración del 
niño a la ins-
titución y se 
logra una tran-

sición hogar-escuela positiva.  Diariamente se es-
timula el desarrollo de destrezas en el área socio 
emocional como lo son; esperar el turno, compartir, 
respetar a los demás, seguir las reglas y estable-
cer vínculo con las maestras, todo en un ambiente 
positivo, armonioso y cálido.   Se fomenta el de-
sarrollo del lenguaje para aumentar la compren-
sión y comunicación con los demás.   Se estimula el 
aprendizaje por medio de unidades temáticas y se 
introducen conceptos matemáticos básicos y voca-
bulario general en el idioma inglés. Muchas de las 
actividades se desarrollan al aire libre, en espacios 
abiertos y a través del juego.

Prematernal
y Maternal

En este nivel se trabaja 
en el desarrollo 
integral, abarcando 
diferentes áreas 
y estimulando el 

aprendizaje por medio de actividades lúdicas y juego 
con propósito.  Se estimula la independencia por 
medio de trabajos menos “supervisados”, como 
comer solitos, sacar y guardar sus pertenencias.  
Se fortalece el uso del inglés, que se hace más 
frecuente y cotidiano.  El programa de Prekinder 
incluye inglés y matemáticas y consiste en 
unidades temáticas con preguntas generadoras 
en torno a literatura infantil.  Se continúa con el 
proceso de socialización fomentando que los 
estudiantes aprendan a compartir, a ceder, a 
negociar y a gestionar mejor sus emociones.

En estos niveles se continúa trabajando en el 
desarrollo integral, abarcando diferentes áreas 
y estimulando al estudiante con juegos y diná-
micas como herramientas de aprendizaje. Los 
niños se muestran más seguros y cómodos con 
el idioma inglés y se refuerzan las destrezas ne-
cesarias para lograr más fluidez y seguridad.  Se 
practica de forma diaria el reconocimiento de 
letras y sonidos, poesías y cuentos con el pro-
pósito de prepararlos para la lecto escritura.  Se 
respeta el ritmo de cada uno y además se logra 
un  acercamiento positivo hacia la lectura.

Prekinder

Kinder
y pREParatoria La mensualidad se cobra de febrero a noviembre

Inversión 2023

Diagnóstico de admisión  ₵10.000

Matrícula Prematernal a Kinder  ₵225.000
Matrícula Preparatoria               ₵237.000

Derecho de Admisión         ₵145.000 

Mensualidad  Prematernal       ₵258.000

Mensualidad Maternal              ₵273.000

Mensualidad Prekinder y Kinder  ₵294.000

Mensualidad Preparatoria  ₵397.000

Cuota materiales (pago único)  ₵211.500

HORARIO
Prematernal a Kínder
Lunes a viernes: 7:35 a.m. a 12:05 p.m.

Preparatoria
Lunes a jueves: 7:35 a.m. a 2:10 p.m
Viernes:  7:35 a.m. a 1:30 p.m.



PRimaria
NIVELES
1° a 6°

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

Diseñar espacios de aprendizaje activo y 
colaborativo donde todos los estudiantes tengan 
la misma oportunidad de ser exitosos.



I CICLO
La etapa de la Primaria se divide en dos ciclos que suman seis años. El Primer Ciclo 
va de 1° a 3° y se da continuidad a todos los procesos que se iniciaron en la etapa de 
Preescolar, como lo son la lectoescritura, los números, la creatividad, la resolución 
de problemas y destrezas de comunicación.  Se trabaja el inglés en un programa de 
inmersión en la mayoría de las materias académicas y se trabajan habilidades para la 
vida de forma transversal en cada una de las asignaturas que se ofrecen.  En esta etapa 
se fomenta la construcción del propio aprendizaje donde los estudiantes continúan 
fortaleciendo y construyendo ambientes de desarrollo humano, donde se respetan y 
celebran las diferencias; facilitando que todos sus integrantes se sientan a gusto y 
asuman el reto con pasión y compromiso.

Estimulamos la investigación, la creatividad, la flexibilidad, el sentido crítico y la 
cooperación como aspectos fundamentales del desarrollo humano

  Aprendizaje colaborativo

  Aprendizaje basado en Proyectos Centers

  Clubes 

  Psicología y Pedagogía

• After School
• Biblioteca
• Laboratorios de ciencia y tecnología
• Clubes y selecciones
• Psicología y Pedagogía
• Enfermería
• Espacios deportivos

Servicios adicionales
• Kids@Work con atención hasta las 5 pm.

Servicios generales

HORARIO
Primaria
Lunes a jueves: 7:25 a.m. a 2:25 p.m
Viernes:  7:25 a.m. a 1:45 p.m



II Ciclo 
El Segundo Ciclo va de 4° a 6°. Continuamos fomentando independencia, aprendizaje 
colaborativo y el desarrollo y construcción de su propio aprendizaje. La incorporación de 
contenidos es mediante actividades y experiencias significativas, en donde aprenden a 
elaborar gráficos, mapas conceptuales, esquemas, entre otros, que les coadyuven en 
la mediación pedagógica.    En 4° continúan como en I Ciclo, con una “self-contained 
teacher” pero ya en 5° y 6°, trabajan con un docente para cada materia. Se pretende 
en todo momento desarrollar el pensamiento crítico y creativo; además, que puedan 
desenvolverse en la sociedad aportando su conocimiento y destrezas desarrolladas 
formando ciudadanos del mañana.

En Primaria también ofrecemos:

  Programas de Incentivo a la lectura

  Programas interactivos en ciencias, 
matemática y lectura

  Robótica

  Laboratorio de ciencias

  Olimpiada Matemática

  Clubes y Selecciones Deportivas

  Música y Arte Avanzado

  Giras Educativas

  Currículo Diferenciado

Requisitos de 
matrícula 2022

Inversión 2023

  Diagnóstico de Admisión (₵10.000)

  Boleta de Referencia Institucional  

  2 fotos tamaño pasaporte

  Informe Pedagógico (de existir)

  Referencia Financiera de la Institución de 
procedencia 

  Referencia Disciplinaria o Carta de Conducta

  Entrevista familiar

  Notas (últimos 2 años preferiblemente)

La mensualidad se cobra de febrero a noviembre

Matrícula 2022                   ₵237.000

Derecho de Admisión         ₵145.000 

Mensualidad                        ₵397.000

Materiales (Pago único en febrero)         ₵68.000

Graduación y Convivencia   ₵12.000



secundaria
NIVELES
7° a 11°



III CICLO
En Tercer Ciclo, de sétimo a noveno año, se continúa fortaleciendo el diseño 
pedagógico implementado desde Preescolar y Primaria. El currículum se entiende como 
un aprendizaje basado en habilidades, que coloca al alumno en el centro del proceso; 
con el fin de que desarrolle gradualmente autonomía, independencia y sea protagonista 
de un aprendizaje significativo. Damos continuidad a las metodologías activas, como 
aprendizaje basado en proyectos, el modelo de clase invertida, el trabajo colaborativo y 
la comprensión conceptual para desarrollar habilidades de pensamiento crítico, basado 
en una enseñanza desde la indagación. 

En III Ciclo ofrecemos:

  Voice Project

  Banda institucional

  Laboratorio de ciencias

  Olimpiada de Matemática

  Clubes y Selecciones Deportivas

  Práctica Científica en 9°

  Currículo Diferenciado

• After School
• Biblioteca
• Laboratorios de ciencia y tecnología
• Clubes y selecciones
• Psicología y Pedagogía
• Enfermería
• Espacios deportivos

Servicios generales

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Implementar un curriculum basado en 
habilidades, a partir de metodologías 
activas que fomenten el pensamiento crítico, 
la indagación, la reflexión y el trabajo 
colaborativo

HORARIO
Secundaria
Lunes a jueves: 7:15 a.m. a 2:30 p.m
Viernes:  7:15 a.m. a 1:55 p.m



OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE

Eucación 
diversificada
Los alumnos de décimo y undécimo grados tienen la oportunidad de explorar áreas 
de interés para su futuro profesional. Desde el programa “Explorando mis sueños”, y 
en particular con el aprendizaje experiencial que ofrece el proyecto “Pasantías”, los 
alumnos planifican su futuro, en un proceso de autoconocimiento y reflexión que integra 
las distintas áreas de conocimiento: Ciencias, Lenguaje, Historia, Matemática, Idiomas, 
Arte, Música, Deportes.  Las habilidades que nuestros alumnos han ido desarrollando y 
fortaleciendo, les permitirán apropiarse del mundo del conocimiento como pensadores 

Diseñar espacios de aprendizaje 
activo y colaborativo donde todos 
los estudiantes tengan la misma 
oportunidad de ser exitosos.

  Laboratorio móvil de Computadoras

  Voice Project

  Banda institucional

  Clubes y Selecciones Deportivas

 Laboratorio de ciencias

 Olimpiada de Matemática

 Matem (Pre-cálculo y Cálculo)

 Química General I y II

 Bachillerato Internacional

 Currículo Diferenciado



REQUISITOS DE 
MATRÍCULA

Inversión 2023

  Reporte de notas de los 3 cursos lectivos anteriores 
(incluye el avance de notas del curso lectivo actual)

  Recomendación Disciplina emitida por el Centro 
Educativo

  Constancia de pagos al día emitida por el Centro 
Educativo de procedencia

  Copia de la cédula de menor (costarricense) pasaporte o 
cédula de residencia (legible)

  Fé de Bautismo (en caso de que la Familia sea de 
la religión Católica y el estudiante desee hacer la 
Catequesis de Confirmación en el nivel de noveno año)

  Formulario Referencia Institucional

  Informe pedagógico (si aplica)

  Diagnósticos de Admisión en Matemática – Español, 
Science e Inglés (escrito / oral)

Preescolar
María Caamaño
2279-2626 Ext. 101
mariac@anglo.ed.cr

Primaria
Rosy Porras
2279-2626 Ext. 202
primaria@anglo.ed.cr

Secundaria
Kattia Orozco
2279-2626 Ext. 303
secundaria@anglo.ed.cr

Contacto para admisiones

Matrícula 2022    ₵237.000

Derecho de Admisión   ₵145.000 

Mensualidad (de febrero a noviembre) ₵468.000

Materiales (Pago único en febrero)      ₵55.000

Carné estudiantil 7º   ₵5.000 + IVA 13%

Práctica Científica 9°  ₵29.000 + IVA 2%

Confirmación 9°   ₵9.000 + IVA 13%

Labor Social 10º   ₵11.000 + IVA 13%

Graduación  11°   ₵13.500

Bachillerato Internacional  ₵85.000
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