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Estimados asociados:
Deseo expresar mi más profundo agradecimiento al personal docente y administrativo, a nuestra
población estudiantil y a sus padres de familia, a la Directiva de padres de familia del Colegio y a la Junta
Directiva de la Asociación Pro Artesanía y Cultura, quienes en conjunto con la Dirección General hemos
realizado un importante esfuerzo, por mantener la calidad de la educación integral que ofrece el Colegio
Santa María de Guadalupe.
Es necesario compartir los significativos esfuerzos que realiza la Institución en forma permanente para
desarrollar los procesos de innovación educativa, buscando en todo momento la preparación de los
jóvenes para los constantes cambios que enfrenta la sociedad, y cumplir con el perfil laboral del siglo
XXI.
Un elemento importante de mencionar, es que nuestro querido SAMAGU se ha convertido en una
excelente opción para realizar los estudios de secundaria, pues no solamente se destaca a nivel
nacional, sino también por los reconocimientos recibidos y logros obtenidos en el extranjero, en el
ámbito cultural y deportivo. Por su proyecto educativo fue seleccionado para un estudio de
Neurociencia a nivel mundial. En reconocimiento a la formación espiritual que ofrece nuestra
Institución, se recibió la Bendición Apostólica del Papa Francisco.
Además cuenta con gran variedad de actividades extracurriculares para fortalecer la educación integral
que se brinda: clubes deportivos, culturales, espirituales y proyectos académicos universitarios que se
desarrollan, mediante convenios establecidos con las universidades estatales del país.
Hoy más que en el pasado, se debe ofrecer una educación diferente, fundamentada en las bases que el
Padre Delio Arguedas Argüello dejó como misión para las próximas generaciones, y esto se sustenta en
un proyecto educativo cuyo eje central es la parte espiritual, que brinda la posibilidad a muchos jóvenes
que no cuentan con los recursos socio-económicos, para acceder a una formación que les permita ser
el día de mañana grandes profesionales y principalmente, personas con sensibilidad humana y espíritu
solidario con el más necesitado.
Es un privilegio saber que el Colegio se encuentra ubicado entre los mejores del país. Los resultados de
las pruebas nacionales de años anteriores así lo ratifican, de igual manera es muy gratificante observar
los premios, reconocimientos y logros que alcanzan nuestros estudiantes en cada curso lectivo. Pero
es más importante aún, que el Colegio sea el segundo hogar para nuestros alumnos, pues el brillo que
se refleja en sus ojos cada día al presentarse a lecciones, facilita el trabajo que se realiza para lograr los
objetivos y metas propuestas.
Que Dios y Nuestra Señora de Guadalupe nos cuide, proteja e ilumine para brindar la mejor formación
a nuestros estudiantes.
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ÁREA ACADÉMICA.
Proyecto Educativo Innovación Tecnológica y Utilización de Metodologías Activas de Enseñanza: La
educación actual requiere de importantes cambios según las necesidades de la sociedad actual y futura,
es por este motivo que se decidió impulsar un proceso de transformación metodológica y digital en la
oferta educativa que ofrece nuestro querido Colegio a la población estudiantil y comunidad educativa en
general.

La Institución posee internet inalámbrico en todas las aulas. Se cuenta con tres redes que se encuentran
separadas: la red administrativa, la red de los docentes y la red de los estudiantes. Se amplía el ancho de
banda en el acceso a internet, con la contratación de un nuevo proveedor con servicios adicionales.
Capacitaciones para el personal docente: Se impartió las siguientes capacitaciones:

“La oración”.

I Encuentro de Orientadores y Psicólogos ANADEC “Neurociencias: Mente, Cerebro y Educación”.

Lineamientos sobre Evaluación, rúbricas y planeamiento.

“Protocolo de atención a la población estudiantil en riesgo por tentativa de suicidio”.

Laboratorio pedagógico (para estudiantes). “Viaje personal hacia la excelencia”.

“El talento de vivir”.

Neurociencia.

Aplicaciones a procesos de aprendizaje.

Metodologías Activas, Planeamiento, Aulas Virtuales.

Documentos con marca de agua, Uso de plataforma y configuración y aulas virtuales, APA 7.

Microsoft Teams y configuraciones necesarias en la plataforma educativa RedEduca.

Uso de aplicaciones y programas en el aula. Clases interactivas.

Capacitación sobre Microsoft Forms.

Capacitación sobre Microsoft TEAMS.

“Webinar 1 Aplicación adecuada de los Protocolos sanitarios para el regreso al aula ante la
Pandemia de Coronavirus (Covid-19)”.

Proceso de alta dotación.

Prácticas supervisadas (construcción, configuración, lineamientos…), Lineamientos para el uso de
la cámara y fechas importantes.

“Diseñando experiencias de aprendizaje inolvidable”. “¿Estamos los profesores protegiendo la
información de nuestros estudiantes”?

Escuela para padres.
Proyección social a la comunidad: Apoyo económico a la Clínica del Dolor de Santo Domingo. Apoyo a
Hogares de Ancianos con actividades de Servicio Comunal Estudiantil y presentaciones de los grupos
culturales. Apoyo espiritual y cultural al Centro de Formación Juvenil Zurquí de San Luis de Santo Domingo.
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INFORMACIÓN BECAS, CURSO LECTIVO 2020
TOTAL BECADOS
CURSO LECTIVO 2020
NIVEL
SÉTIMO
OCTAVO
NOVENO
DÉCIMO
UNDÉCIMO

BECA 1
7
9
10
14
15

BECA 2
12
4
4
3
5

BECA 3
20
21
11
7
16

BECA 4
7
10
1
2
1

BECA VIRIA SOLANO
10
9
10
12
6

TOTAL
56
53
36
38
43

TOTAL

55

28

75

21

47

226

El Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Educación Pública y Asociación Pro Artesanía y Cultura
para el Otorgamiento de Estímulo a la Iniciativa Privada en Materia de Educación, establece beneficiar
como mínimo un 10% de la población estudiantil con becas.
Actualmente el Colegio beneficia a un 13.76% de la población estudiantil con becas.
Inversión proyectada ₡150.000.000.00.

PROYECTOS ACADÉMICOS UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Olimpiada Costarricense de Matemática (Universidades Públicas Estatales, Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones): Participaron, 01 estudiante de sétimo nivel quien
pasó a la final y obtuvo medalla de plata. 10 estudiantes de sétimo, octavo, noveno y décimo
nivel clasificaron a la primera eliminatoria. 09 estudiantes de sétimo,
octavo, noveno, y décimo nivel, clasificaron a la segunda eliminatoria.
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Proyecto Cálculo I, MA-1001 (Universidad de Costa Rica): El curso es reconocido
en las carreras universitarias. 02 estudiantes de undécimo nivel aprobaron el curso.

Proyecto Matem-Pre-cálculo, MA-125 (Universidad de Costa Rica): Tiene
como propósito ofrecer a los estudiantes, un programa que les demande
un mayor esfuerzo de pensamiento, que estimule una serie de aptitudes
que contribuyan en su formación y, que se favorezca su rendimiento
académico. 19 estudiantes de décimo nivel y 02 estudiantes de undécimo
nivel, aprobaron el curso.

Olimpiada Nacional de Filosofía: Con sede en la Universidad de Costa Rica. Es
una competencia que ha tenido lugar desde el año 1993, por iniciativa del
Departamento de Filosofía de la Universidad de Sofía, Bulgaria y por la UNESCO.
02 estudiantes de undécimo nivel. Obtuvieron medalla de bronce en la
Olimpiada Nacional de Filosofía.

Robótica: Se diseñan y se programan varios tipos de Robots originales, utilizando
diferentes sensores. Participaron 08 estudiantes en la competencia de Robótica First Lego
League y obtuvieron mención honorífica, por su excepcional desempeño en
el Diseño Mecánico.

PROYECTOS ACADÉMICOS UNIVERSIDAD NACIONAL

Olimpiada Costarricense de Ciencias Biológicas (Universidades Públicas Estatales):
Participaron: 06 estudiantes de noveno, 02 estudiantes de décimo y 03 estudiantes de
undécimo nivel. 04 estudiantes de noveno y 01 estudiante de décimo nivel, avanzaron a la
final. 01 estudiante de noveno nivel, obtuvo medalla de bronce. 01
estudiante de décimo nivel, obtuvo medalla de bronce. 03
estudiantes invitados a los procesos paralelos de la Olimpiada
Centroamericana.

Olimpiada Costarricense de Física (Universidad Nacional): Participaron 05 estudiantes
de décimo nivel.
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Olimpiada Costarricense de Química (Universidad Nacional, Instituto Tecnológico Costarricense,
Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Consejo
Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas y Laboratorio Nacional de Nanotecnología): Es
un proyecto interinstitucional con las universidades y ministerios mencionados, y una iniciativa
académica que permite promover las vocaciones científicas
y descubrir jóvenes talentosos. Participaron: 02 estudiantes
de sétimo y décimo nivel.
Proyecto de Química General I:
(Universidad Nacional). Su objetivo es mejorar la calidad de
los aprendizajes en el campo de la Química y, como incentivo
se reconoce un curso universitario en diferentes
universidades. Participaron: 25 estudiantes de
décimo nivel y 04 estudiantes de undécimo nivel.
04 estudiantes graduados de undécimo nivel.

CERTIFICACIÓN EN EL IDIOMA DE INGLÉS

Certificación Internacional TOEIC: Obtuvieron la certificación, 01 estudiante de décimo y 12
estudiantes de undécimo nivel.
Certificación de Cambridge: 13 estudiantes obtuvieron la certificación.

CERTIFICACIÓN EN EL IDIOMA DE FRANCÉS
Certificación Alianza Francesa DELF: 02 estudiantes de décimo nivel y 02 estudiantes de undécimo
nivel.
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Clubes de idiomas. Curso lectivo 2019:
Alemán: Nivel 1, aprobaron 18 estudiantes. Nivel 2, aprobaron 11 estudiantes.
Italiano: Nivel 1B, aprobaron 11 estudiantes. Nivel 2B, aprobaron 10 estudiantes.
Portugués: Grupo N°1, aprobaron 18 estudiantes.
Grupo N°2, aprobaron 09 estudiantes.
Clubes de idiomas. Curso lectivo 2020:
Alemán: 08 estudiantes de primer nivel.
Italiano: 12 estudiantes de primer nivel. 09 estudiantes de segundo nivel.
Portugués: 36 estudiantes, primer nivel.

Certificación lectura comprensiva en Progrentis: Obtuvieron la certificación, 967
estudiantes sétimo, octavo y noveno nivel.
Olimpiada Nacional de Lectura Comprensiva en Progrentis: Participaron en la final: 03 estudiantes de
sétimo, octavo y noveno nivel.

Certificación Instituto Nacional de Aprendizaje: 79 estudiantes obtuvieron la certificación:
“Aplicaciones Informáticas Básicas”.

Examen de Admisión Instituto Tecnológico de Costa Rica: La estudiante María Jesús
Carrillo Rojas, obtuvo reconocimiento en honor a los treinta mejores puntajes del
examen de admisión 2019-2020, y obtuvo el primer promedio a nivel Institucional con
un puntaje de 764.14. El estudiante André Yaniel Baca Salas obtuvo el segundo
promedio a nivel institucional en la prueba de admisión al Instituto Tecnológico de Costa
Rica, con un puntaje de 737.62.
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Pruebas Nacionales de Bachillerato:
En el año 2019 se logró 100% de promoción, total 256
postulantes, 11 bachilleres con excelencia, 02 estudiantes con
nota de 100 en la prueba de Matemática, 02 estudiantes con
nota de 100 en la prueba de Cívica, 02 estudiantes con nota de
100 en la prueba de Química y 03 estudiantes con nota de 100
en todas las pruebas, incluyendo la nota de presentación.

Intercambios culturales a:

Alemania del 27 de diciembre de 2018 al
13 de enero de 2019.
Phoenix Arizona del 12 al 27 de enero de 2019.

Jornada Mundial de la Juventud, Panamá del 22 al 27 de enero de 2019.

Giras educativas: Sétimo: Parque de Diversiones, Obra de
teatro “Gesta Heroica del 56”. Octavo: Zooave y Hacienda Los
Trapiches. Noveno: Tour Café Doka State y Corso Lechería en
Fraijanes, Alajuela. Décimo: Reserva Biológica Tirimbina
Sendero Canopy – Tour del Cacao en Sarapiquí. Undécimo:
Cataratas de la Paz.

Fiesta de la alegría: Se realizó con toda la comunidad estudiantil, en el
Club Cetrenss, Alajuela.
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ÁREA ESPIRITUAL.
Oración diaria: Al inicio de lecciones. Al medio día se reza el Ángelus.
El Santísimo Sacramento se expone todos los días en la Capilla de 6:00 a.m. a 3:00 p.m., con los
estudiantes, para su adoración.
Pastoral Juvenil: Se conforma por 30 estudiantes
aproximadamente. Se reúnen los martes y participan en la Comisión
Parroquial de la Pastoral Juvenil, en Santo Domingo de Heredia.
Obras de Misericordia: Se recolectan víveres, para una comunidad
en Talamanca, visitas al Centro Penitenciario del Zurquí, Hogar de
Niños Huérfanos, Casa Hogar de Adultos Mayores y, familias de
escasos recursos.
Catequesis de Confirmación: Se lleva a cabo los viernes de 3:15 p.m. a 5:00 p.m.
Convivencias estudiantiles 2019: Se realizó una convivencia general para todos los niveles de la
Institución, con el cantautor Católico Martín Valverde.
Oración para los estudiantes de undécimo nivel: Antes de inicio de
cada prueba de Bachillerato.
Celebración de la Santa Eucaristía el Miércoles de Ceniza.
Celebración del Viacrucis: Los estudiantes y docentes participan en
la reflexión.
Celebración de la Santa Eucaristía de Resurrección.
Cuarenta horas de Adoración al Santísimo Sacramento.
Elaboración de altares: En cada aula, en Cuaresma y en el mes de
mayo (mes del Rosario).
Celebración de la Fiesta Corpus Christi: Santa Eucaristía, se expone el Santísimo Sacramento en la Sala
de Conferencias, para ser adorado por todos los estudiantes.
Durante las lecciones de Capilla, se celebran Misas por sección.
Celebración de Hora Santa para las familias.

8

Asociación Pro Artesanía y Cultura
ASAMBLEA ANUAL GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS
INFORME DE DIRECCIÓN PERIODO 2019-2020
25 de abril de 2020

Celebración de la Santa Misa de Nuestra Señora de la Merced, patrona de las Hermanas Mercedarias
del Santísimo Sacramento.
Consagración: Durante el curso lectivo 2019, se consagraron a la Santísima Virgen, 24 estudiantes de
la Pastoral Juvenil y 02 de ellos recibieron la investidura de Monaguillos Mercedarios.
Confesiones: La Capellanía del Colegio, asistida por los Sacerdotes de Santo Domingo, atiende a los
estudiantes y al personal los martes, jueves y viernes.
Dirección Espiritual: Las Hermanas Mercedarias del Santísimo Sacramento, atienden constantemente
todos los días la dirección espiritual de estudiantes, padres de familia y del personal.

ÁREA CULTURAL.
Latin Jazz: Participó en 13 presentaciones culturales en diferentes instituciones. Participación en el
Festival de las Artes, Etapa Regional, categoría Ensamble Experimental.
Marimba Orquesta: Participó en 24 presentaciones culturales en diferentes instituciones. Se logró
grabar en el CD conmemorativo, del 150 aniversario del cantonato de Santo Domingo de Heredia.
Participó en el Festival Estudiantil de las Artes y clasificó a la etapa Circuital y Regional, esto le da el
derecho de participar en los encuentros nacionales. Obtuvo el primer lugar en el Festival de bandas,
Cimarronas y Marimbas de la Regional de Heredia, categoría de Marimba.
Estudiantina: Participó en varias presentaciones.
Ganadores en las eliminatorias del Festival de las Artes FEA,
Etapa Circuital, Etapa Regional, Interregional.
Marching Band y Banda concierto: Participó en 12
presentaciones. Obtuvieron el primer lugar en el Festival de
Bandas y Cimarronas, categoría Banda Melódica.
Ganadores del Festival de las Artes FEA, Etapa Circuital y
Regional.
Cimarrona: Participó en 04 presentaciones. Obtuvo el
primer lugar en el Festival de Cimarronas de Heredia. El
mayor logro es llevarles alegría a varias entidades e
instituciones educativas.
Coreografía: Participó en 09 presentaciones. Obtuvo el primer lugar y premios especiales en el Festival
de Coreografías de nuestra Institución. Obtuvo premio a la mejor bailarina y mejor vestuario en el
Festival de Coreografías Día del Arte del Liceo Laboratorio Emma Gamboa. Obtuvo el primer lugar en la
categoría Colegial en el Campeonato Nacional de Baile MOVE IT! Dance Competition.
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Club de Teatro: Presentó la obra “Historias del Fusil” de Melvin Méndez, durante la Semana Cívica en
nuestra Institución.
Dibujo y Pintura: Participan estudiantes de diferentes niveles. Está dirigido a estudiantes que deseen
ampliar o desarrollar sus habilidades de expresión artística, por medio del Dibujo realista.
Artesanías: Capacitación de artes manuales con estudiantes, familia y miembros de la comunidad. Se
realizaron los siguientes proyectos: Marmoleado, pintura en vidrio, jacarelado, decoupage en
diferentes superficies, mixed media, decapado, book folding, decoración de jarrones, proyectos
navideños en madera, reciclado, relieve y baldosín. Se realizó una exposición en el Centro Cultural
Herediano Omar Dengo, donde se expusieron los trabajos realizados durante el año.

ÁREA RECREATIVA Y DEPORTIVA.
Equipo de Porrismo: Participó en 04 presentaciones. Campamento Internacional FADEPA. Campeón
Nacional del Torneo Cheer Up 2019. Campeón Nacional FECAD.

Fútbol Sala. Masculino categoría B: Campeón en el Festival Deportivo del Colegio Saint Nicholas.
Campeón en el Festival CIDEP. Campeón en el Festival Deportivo de nuestra Institución. Masculino
categoría C: Campeón en el Festival Deportivo del Colegio Saint Nicholas. Campeón en el Torneo
ANADEC. Femenino categoría A: Campeón en el Festival Deportivo del Colegio Saint Nicholas.
Campeón en el Festival Deportivo de nuestra Institución. Campeón en el Torneo ANADEC. Femenino
categoría B:
Campeón en el Festival CIDEP.
Subcampeón en el Festival Deportivo de nuestra
Institución. Subcampeón en el Torneo ANADEC.

Fútbol. Masculino categoría B: Semifinalista en el
Torneo ANADEC. Participó en 07 juegos. Masculino
categoría C: Subcampeón en el Torneo ANADEC. Participó
en los Juegos Estudiantiles. Masculino categoría C
Alternativo: Participó en cuatro partidos en el Torneo
ANADEC.

Equipo de Voleibol. Femenino categoría B: Participación en el
Torneo ANADEC, y en el Festival Deportivo del Colegio Saint John.
Masculino categoría A: Participación en el Torneo ANADEC, y en el Festival Deportivo del Colegio Saint
John. Masculino categoría B: Obtuvo el cuarto lugar en el Torneo ANADEC y participó en el Festival
Deportivo del Colegio Saint John.
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Equipo de Baloncesto: Femenino categoría Única: Participó en diferentes festivales deportivos.
Masculino categoría A: Participó en diferentes festivales deportivos. Masculino categoría B: Campeón
en el Torneo ANADEC. Masculino categoría C: Campeón Nacional, Juegos Deportivos Estudiantiles MEP.
Subcampeón Centroamericano Juegos Estudiantiles CODICADER. Campeón en el Torneo ANADEC.
Natación (Juegos Deportivos Estudiantiles): Campeón Nacional en 50 metros libre. Campeón Nacional
en 200 metros libre. Representación Nacional en Juegos Deportivos Centroamericanos.
Tenis de mesa: Femenino categoría Grupal D: Campeones Nacionales en doble femenino en los Juegos
Deportivos Estudiantiles. Femenino categoría C: Campeona Nacional en los Juegos Deportivos
Estudiantiles. Campeonas Nacionales por equipos en los Juegos Deportivos Estudiantiles.
Representación Nacional en Juegos Deportivos Centroamericanos.

Mag. Gustavo Rodríguez Vargas
Director General
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