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23 de abril de 2022     

 
Estimados asociados: 
 
Reciban un cordial saludo de parte de la Junta Directiva.  
 
Deseamos expresar un sincero agradecimiento a quienes confiaron en nosotros y apoyaron 
nuestra gestión, de la cual nos sentimos sumamente orgullosos.  
 
Agradecemos la oportunidad que se nos otorgó de trabajar para esta gran Institución, ha sido una 
experiencia realmente enriquecedora. Estos años han estado cargados de esfuerzo, compromiso 
y entrega, lo que hoy se transforma en alegría al saber que se culmina satisfactoriamente. 
 
Para nosotros fue una bendición tener la oportunidad de aportar un granito de arena con el fin 
de favorecer el crecimiento del Colegio, al que tanto amamos, porque de una u otra forma, esta 
Institución es parte importante de nuestra vida.  
 
Muchas fueron las personas que en forma directa o indirecta nos colaboraron, poniendo a nuestra 
disposición el valor incalculable de sus conocimientos, apoyándonos e impulsándonos para seguir 
adelante. 
 
Debido a la camaradería entre los miembros de esta Junta Directiva, construimos una magnífica 
relación personal, convirtiéndonos en más que compañeros. De manera individual, hemos 
mantenido un bajo perfil, porque lo más importante siempre ha sido trabajar por y para los 
estudiantes. 
  
Desde un inicio, hemos pensado en que el mejor trabajo, es el que se hace en equipo, lo que nos 
mantuvo unidos en una misma dirección, guiados de la mano de Dios, superando los obstáculos 
que se fueron presentando.  
  
Hemos sido partícipes y testigos en el cambio del proyecto educativo de la Institución, 
fundamentado en el uso de la tecnología, metodologías activas y el fortalecimiento de una 
educación integral, así como en todas las áreas de trabajo que se abarcó: administrativa, 
financiera, académica, Infraestructura, mobiliario y equipo. 
   
Los proyectos desarrollados han traído beneficios y han contribuido con un impacto positivo en 
la comunidad educativa, por lo que consideramos que se ha logrado los objetivos propuestos. 
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Es relevante destacar que durante este periodo marcado lamentablemente por la pandemia del 
COVID-19, se reconoce la excelente labor del Director Mag. Gustavo Rodríguez Vargas, su 
capacidad, dedicación y esfuerzo reflejados por mantener la calidad de la educación integral que 
se brinda en este Colegio, al implementarse de manera virtual y presencial, así como el 
compromiso mostrado, para lograr el objetivo primordial de garantizar el derecho a la salud de 
los estudiantes, la familia y el personal de esta Institución.  Es de reconocer también, el apoyo 
constante del personal docente y administrativo, padres de familia, estudiantes y Directiva de 
Padres de Familia del Colegio.  
 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 8) inciso k) de los Estatutos de la Asociación Pro 
Artesanía y Cultura, se procede a comunicar a los asociados, los asuntos tratados y proyectos 
desarrollados por esta Junta Directiva, en el periodo 2021-2022, según la planificación, 
organización y desarrollo de las actividades anuales, en las siguientes áreas: 1) Administrativa y 
financiera, 2) Académica, 3) Infraestructura, equipo y mobiliario.  
  
1) Área administrativa y financiera 

a) Asuntos de Junta Directiva: 

 
• Incorporación nuevos asociados:  Se recibe y se aprueba diecinueve solicitudes para afiliación 

de asociado.  Se juramenta a diecisiete solicitantes, por la Junta Directiva.  
 

• Desafiliación de asociados.  Se envía “Notificación de pérdida condición de asociado”, a diez 
asociados ausentes en dos asambleas ordinarias o extraordinarias en forma consecutiva, sin 
justificación previa por escrito o máximo dos días hábiles después de celebradas las 
asambleas.   

 
• Asamblea Anual General Ordinaria de Asociados:  Se realiza el 24 de abril de 2021, en el 

Gimnasio Pbro. Delio Arguedas Argüello de nuestra Institución, programada de conformidad 
con los lineamientos del Ministerio de Salud y del Protocolo Institucional, por motivo de la 
situación nacional como consecuencia de la pandemia por COVID-19.   
 

• Asociados Honorarios:  Se ratifica en la Asamblea Anual General de Asociados, por su 
destacada contribución al Colegio Santa María de Guadalupe, a José Amado Hernández 
Salazar, Johnny Eduardo Alfaro García y María Faustina Chang Murillo, como asociados 
honorarios de la Asociación Pro Artesanía y Cultura.  

 
• Se aprueba la contratación de la contadora de planta del Colegio, a partir del 17 de mayo de 

2021.  
 
• Proyecto de construcción de laboratorios de ciencias e idiomas y aulas:  Se aprueba por la 

Asamblea Anual General Ordinaria de Asociados, celebrada el 24 de abril de 2021, el diseño 
para construir en la segunda planta del edificio de Artes Industriales y el presupuesto de 
doscientos setenta y ocho millones cuatrocientos treinta y ocho mil seiscientos colones 
(¢278.438.600.00). 
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Según se menciona en el informe enviado a los asociados el 17 de diciembre de 2021, la 
Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública (DIE), no aprueba 
el diseño constructivo, por cuanto considera que la planta baja no cumple con lo estipulado 
en el Capítulo 15 Edificaciones de uso educativo.  Debido a ello, se propone el rediseño de la 
obra ajustado a los parámetros de presupuesto aprobados en la Asamblea de Asociados, 
considerando demoler la edificación existente, para hacer una obra nueva desde los 
cimientos, tomando en cuenta no sólo las oficinas y laboratorios nuevos, sino también la 
renovación de los Talleres de Artes Industriales. 
Con base en el nuevo diseño, se inicia el proceso de tramitología de permisos, ante las 
distintas instituciones y una vez que se cuenta con el visto bueno de la DIE y el permiso del 
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, se procede a invitar a cinco empresas 
constructoras para participar en la licitación del proyecto de construcción de aulas y 
laboratorios. No obstante, únicamente se presenta tres empresas oferentes: (a) Constructora 
TR Grupo Empresarial S.A. quien oferta construir la obra por la suma de quinientos  diecisiete 
millones ochocientos treinta y dos mil setecientos treinta colones (₡517,832,730.00.), (b) 
Constructora Brenes y Zeledón S.A. cuya oferta es por la suma de setecientos setenta y seis 
millones ciento sesenta mil quinientos colones (₡776,160,500.00) y (c) Constructora Samagú 
Rodríguez S.A., quien oferta construir la obra por la suma de ochocientos diecisiete millones 
quinientos cuarenta y ocho mil ochocientos trece colones (₡817,548,813.00).  
Ante tal escenario, la Junta Directiva se avoca a la tarea de reunirse con los profesionales de 
la empresa diseñadora, quienes manifiestan que en las condiciones actuales los costos se 
incrementaron considerablemente, afectando el área de la construcción no solo en el ámbito 
nacional, sino a nivel mundial,  debido a la crisis actual de importaciones (transporte de 
contenedores marítimos), lo que implica que la disponibilidad de material sea comprada por 
grandes empresas y genere un desabastecimiento en el mercado al detalle, de los insumos 
necesarios para la construcción. Debido a lo anterior, se ha generado las diferencias abismales 
entre lo presupuestado y lo ofertado por las empresas constructoras. De igual forma, la Junta 
Directiva acuerda solicitarles un informe técnico que justifique dicha diferencia económica. 
Adicionalmente, la Junta Directiva considera que lo más responsable y prudente por ahora, es 
postergar por un tiempo la realización de la obra, para esperar la estabilización de las 
condiciones de mercado, de manera tal, que la brecha entre lo presupuestado y lo ofertado 
sea menor.  
En virtud de lo anterior, dentro de nuestra responsabilidad como Junta Directiva en cuanto a 
la rendición de cuentas y al derecho de información que les asiste a ustedes como asociados, 
se les envió el comunicado con antelación a esta Asamblea, con el objetivo de informar a los 
asociados la razón por la cual, no se ha iniciado las obras constructivas. 
Es importante mencionar que se realiza las gestiones a través de la empresa diseñadora, para 
que se renueve y mantenga vigente todas las autorizaciones y vistos buenos obtenidos, de las 
instituciones relacionadas y que aprobaron el proyecto tramitado, hasta el momento en que 
se logre retomar el Proyecto de la construcción del edificio de aulas y laboratorios.  
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• Convenio de colaboración entre APAC y Hermanas Mercedarias:  Se establece el convenio de 
colaboración entre la Asociación Pro Artesanía y Cultura y la Congregación de Hermanas 
Mercedarias.    
 

• Plan de Estímulos para el personal de la Institución:  Se retoma para el curso lectivo 2022 con 
el propósito de manifestar la gratitud por su compromiso y desempeño, dejando claro que la 
naturaleza del Plan de Estímulos no constituye salario en especie ni beneficio de carácter 
laboral, sino tan solo una forma de gratificación a los servidores del Colegio Santa María de 
Guadalupe, por el sacrificio y entrega evidenciados en el logro de los objetivos educativos y 
formativos del proceso que administra en beneficio de la comunidad y como cristalización de 
los sueños del Pbro. Delio Arguedas Argüello.  

 
b) Proyectos institucionales: 

 

• Morosidad:  Se realiza un control eficiente de las cuentas por cobrar, con el propósito de 
disminuir la morosidad, en el curso lectivo 2021 e inicio de 2022. 
 

• Por motivo de la situación nacional generada por la pandemia, y como parte de las medidas 
remediales implementadas en el año 2020, se mantiene en el curso lectivo 2021, la 
colaboración a las familias de nuestros estudiantes, afectadas en sus ingresos por la reducción 
de jornada laboral o suspensión de contrato de trabajo debidamente comprobado: 
a) Descuento en el pago de la mensualidad del 25% a los padres de familia que solicitan 

ayuda, por motivo de reducción de jornada laboral o suspensión de contrato de trabajo 
debidamente comprobado. 

b) Crédito sin moratoria a los padres de familia que lo solicitan, se les concede tiempo hasta 
el mes de diciembre 2021, para pagar los meses atrasados, con el objetivo de tener las 
obligaciones económicas al día, y realizar la matrícula del curso lectivo 2022.  

c) Se mantiene la ayuda con dispositivos internet de 1MBPS, para los estudiantes que no 
cuentan con ese recurso y logren participar en las lecciones virtuales.  

d) Se continúa en el curso lectivo 2021, con la entrega de víveres por medio del vehículo de 
la Institución, a los hogares de estudiantes con Beca Viria Solano, que asisten en 
modalidad presencial y modalidad virtual, según corresponda, así como a las familias 
afectadas en sus ingresos, por causa de la pandemia.     

e) Durante el periodo de febrero a diciembre 2021, se aprueba las propuestas de pago por 
alquiler a los arrendatarios de la Soda, Puesto de Batidos y Pulpería La Lupita, dada su 
afectación económica, ocasionada por la disminución de los estudiantes en forma 
presencial y a la difícil situación en las familias. 
 

• Se renueva el contrato de arrendamiento de la Soda, Puesto de Batidos y Pulpería La Lupita, 
debido a la disposición de las autoridades gubernamentales, para reanudar las lecciones 
presenciales al 100% de la población estudiantil en todo el país, para el curso lectivo 2022.     
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• Se mantiene la atención médica en el consultorio institucional para los estudiantes y el 
personal, así como, durante la aplicación de las pruebas de admisión sétimo 2022.   Se renueva 
adendum al contrato de atención médica para el curso lectivo 2022, en el cual se incluye la 
atención a los asociados activos de la Asociación Pro Artesanía y Cultura.    
 

• Montos de matrícula y mensualidad para 2022:  Se mantiene el monto de matrícula para el 
curso lectivo 2022.   Se establece aumento de la mensualidad en un 2.32%, con respecto del 
monto para el curso lectivo 2021. 
 

• Becas:  Se amplía el presupuesto del programa de becas para el curso lectivo 2022, debido al 
aumento de casos con situaciones de limitación económica, como consecuencia de la 
pandemia del COVID 19.  
 

• Se actualiza el “Protocolo Institucional Prevención COVID-19, curso lectivo 2022”, versión N°2:  
En virtud de la disposición emitida por las Autoridades del Ministerio de Salud y del Ministerio 
de Educación Pública, se reanuda el servicio educativo presencial en los centros educativos 
del país, para el curso lectivo 2022.  Se le da inducción a todo el personal y se publica para 
conocimiento de la comunidad educativa en el aula virtual, en la Plataforma RedEduca. 
Debido al ingreso del 100 % de la población estudiantil, se aumenta la cantidad instalada de 
lavamanos, dispensadores con alcohol gel y jabón en la planta física de la Institución, 
rotulación obligatoria con los protocolos de ingreso, lavado de manos, de no tocarse la cara, 
forma correcta de toser y estornudar, uso correcto de mascarilla, otras formas alternativas de 
saludar que no impliquen el contacto físico, para hacer conciencia en la población educativa 
del cuido y auto cuido de cada persona, como prevención al COVID-19. Se adquiere mayor 
cantidad de materiales de limpieza y desinfección, así como, dispositivos para toma de 
temperatura y cuatro máquinas nebulizadoras para desinfección de áreas, en cumplimiento 
del Protocolo Institucional. 
 

• Se realiza con gran éxito el tradicional Bingo Institucional de manera virtual, en octubre 2021, 
con el objetivo de obtener recursos para el proyecto “Inversión en Obras de Infraestructura”. 
Se trasmite desde el Gimnasio Pbro. Delio Arguedas Argüello, por FaceBook Live del Colegio 
Santa María de Guadalupe, para el disfrute de las familias de nuestros estudiantes. 
 

• Se recolecta víveres en la comunidad estudiantil, para las familias afectadas por las fuertes 
lluvias, en Puerto Viejo. 
 

• Se colabora con ayuda económica al Hogar San Francisco de Asís, para cubrir necesidades de 
los adultos mayores en fase terminal.  

 
• Se colabora con ayuda económica y artículos no perecederos a la Fundación Hogar María, 

para cubrir necesidades de los adultos mayores residentes en el Hogar María.  
 



Asociación Pro Artesanía y Cultura 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS 

INFORME DE PRESIDENCIA PERIODO 2021-2022 

23 de abril de 2022 

6 

 

• Se mantiene la colaboración de cuota mensual a la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos, de 
Santo Domingo de Heredia, por tiempo indefinido, a partir de noviembre de 2017. 

 
2) Área académica 
 
• Admisión nivel sétimo 2022:  Se mantiene el proceso de admisión de manera virtual y 

presencial, aplicando el protocolo sanitario institucional, con el objetivo de prevenir el COVID-
19.   

 
• Se realiza varias actividades programadas de manera virtual:   Talleres y charlas en pro de la 

salud mental de la población estudiantil, padres de familia y personal de la Institución. Hora 
Santa para todo el personal. Día de la Familia, celebración de Santa Misa y presentaciones 
musicales. 
 

• Para continuar con el fortalecimiento del Proyecto Educativo Institucional, se realiza las 
siguientes acciones:   
Se aprueba para el curso lectivo 2022, la Tecnología Empresarial Bilingüe, con opción para los 
estudiantes, de optar por certificaciones en los cuatro módulos que se imparte. 
En aras de implementar el Bachillerato Internacional y cumplir con varios de sus requerimientos, 
se remodela y se adquiere equipo de cómputo para el Centro de Recursos Tecnológicos. 
Se aprueba la capacitación para dos miembros del Comité de Pastoral Educativa, en México, 
por realizarse en mayo de 2022.  
Se aprueba la inscripción al Congreso Educativo en Finlandia, para la Coordinadora Académica 
y el Director General, por realizarse en abril 2022. 

 
3) Área infraestructura, equipo y mobiliario 
 

Se realiza varios trabajos de mantenimiento y remodelación en la planta física del Colegio. 
Se adquiere equipo y mobiliario para suplir las necesidades requeridas, por la población 
estudiantil y el personal de la Institución. 

 
a) Infraestructura: 

• Techado cancha sintética:  Construcción completa de la estructura y cubierta del techo de la 
cancha sintética, incluyendo la instalación eléctrica e iluminación, y la instalación de techo de 
policarbonato celular en el paso de la cancha al gimnasio. 
Paredes cancha sintética.  
Instalación de malla interna en la cancha sintética. 
Instalación de los protectores de pared y columnas de la cancha sintética. 
 

• Sala de Conferencias:  Cambio de cubiertas del techo de la Sala de Conferencias y alero del 
costado Oeste del Gimnasio. 
Compra e instalación del aislante térmico tipo Prodex. 
Trabajo de cerramiento en cielo raso y pintura Sala de Conferencias. 
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• Proyecto de Reestructuración Eléctrica:  Readecuación eléctrica de la Casa de las Hermanas 
Mercedarias. 
Readecuación de aulas 43, 44 y anexo.    
Etapa cambio de luminarias en aulas.   
Readecuación de la Sala de Conferencias.   
 

• Instalación de techado curvo con policarbonato celular de colores, en rampa Pabellón San 
José.  
 

• Construcción del paso cubierto techado curvo con policarbonato celular de colores entre la 
soda y el gimnasio.  

 
• Remodelación Monumento Padre Delio, con el objetivo de ampliar el espacio en el parqueo. 
 
• Instalación de la tubería nueva desfogue y confección de parrillas, por la entrada situada entre 

el Gimnasio y el Pabellón San José, costado norte Sala de Conferencias. 
 

• Proyecto Sistema de detección y alarma contra incendio y gas:  Se instala en el gimnasio y en 
el comedor estudiantil.  
 

• Se contrata consultoría en materia de protección contra incendios y seguridad de vida, según 
observaciones realizadas por Bomberos. 
 

• Se contrata consultoría en Reingeniería de Valor del Edificio de Aulas y Laboratorios, cuyo 
objetivo es replantear el rediseño, para mejorar el nivel de costos y por consiguiente 
reducirlos a la escala y resultados que se obtengan dentro de ese estudio integral.  
 
b) Equipo: 

 
• Adquisición equipo de cómputo:  36 computadoras para el Laboratorio de Informática N°3. 

25 computadoras para el Centro de Recursos Tecnológicos.  
05 computadoras para la oficina de Auxiliares Administrativos. 
 

• Compra del software para los laboratorios de Informática “Faronics Insight Perpetual 
License”. 
 

• Compra de 05 switch de red de 48 puertos, con las características específicas indicadas por el 
encargado de Soporte Técnico.  
 

• Compra de set de LEGO® EDUCATION SPIKE, Prime Set y Prime Expansión Set, para el Club de 
Robótica. 
 

• Renovación suscripción anual Enciclopedia Digital E-Libro.  
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• Instalación de aire acondicionado:  Se instala en el consultorio médico y se reemplaza por 
caducidad, en los laboratorios de Informática. 
 

• Compra, mantenimiento y reparación de varios instrumentos musicales, para la banda. 
Compra de un saxofón para la Banda SAMAGU. 
 

• Compra máquina de corte marca CAMEO para el Club de Decoración.  
 

• Compra de 06 tiras de porrismo MATT CHEER, para entrenamiento del Equipo de Porrismo. 
 

• Se acondiciona las máquinas del gimnasio de pesas. 
 

• Reparación y venta de microbús Hyundai.  Compra de microbús Toyota Hiace para 15 
pasajeros, como vehículo institucional.   
 

• Instalación dispositivo de localización GPS, al vehículo del Colegio.  

 
c) Mobiliario: 

• Compra de mueble para equipo de cómputo del Centro de Recursos Tecnológicos y Sala de 
profesores. 
 

• Se fabrica mesa de tenis de mesa, por el personal de Mantenimiento de la Institución, para el 
Club Tenis de mesa.   

 
• Se adquiere 108 pupitres unipersonales. 
 
• Se compra cuatro muebles tipo paquetero con 40 espacios, para resguardo de las 

pertenencias de los estudiantes que asisten a la Capilla de la Institución. 
 
Se procede a entregar a la Junta Directiva entrante, una carta de gerencia con los proyectos 
pendientes de ejecución para su valoración, seguimiento y conclusión o descarte, 
según corresponda. 
 
Reiteramos nuestro compromiso como institución católica, privada, de ofrecer un servicio 
educativo de excelencia, cuyo objetivo se fundamenta en la formación integral de nuestros 
estudiantes, con el apoyo del hogar y el trabajo solidario de la Institución, para lograr los objetivos 
expresados en el Proyecto Educativo del Colegio Santa María de Guadalupe. 
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Que el Señor nos proteja y la Virgen de Guadalupe, interceda por nuestra comunidad educativa. 
 
Cordialmente, 

 

ASOCIACIÓN PRO ARTESANÍA Y CULTURA 

 
 
 
Juan Antonio Salas Picado 
Presidente Junta Directiva 
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