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AAssoocciiaacciióónn  PPrroo  AArrtteessaannííaa  yy  CCuullttuurraa  
AASSAAMMBBLLEEAA  AANNUUAALL  GGEENNEERRAALL  OORRDDIINNAARRIIAA  DDEE  AASSOOCCIIAADDOOSS  

IINNFFOORRMMEE  DDEE  DDIIRREECCCCIIÓÓNN  PPEERRIIOODDOO  22002211--22002222  
2233  ddee  aabbrriill  ddee  22002222  

 

Estimados asociados:  
 
Es necesario visualizar la educación del siglo XXI, como un proceso que cuenta con las herramientas que 
permiten a nuestros jóvenes adquirir las habilidades y las destrezas necesarias para optar por el ingreso 
a cualquier universidad del país, así como, realizar sus estudios en el extranjero y con ello acceder a las 
mejores opciones laborales que ofrecen los diferentes mercados de trabajo.  
 
El curso lectivo 2021 se caracteriza por combinar las lecciones virtuales con las presenciales, debido a 
la permanencia de la pandemia por COVID-19. La no presencia de nuestros estudiantes en las aulas y 
en general de los estudiantes a nivel nacional, afecta de sobremanera su estado emocional, por la falta 
permanente de socialización y de participación en otras actividades propias del quehacer educativo. 
Atendiendo esta realidad y sin descuidar el nivel de exigencia académico del Colegio, se reorganiza las 
metodologías para impartir las lecciones, así como su evolución, con el objetivo de brindar prioridad a 
la salud física y mental de nuestros estudiantes.   
 
Con el retorno de las lecciones presenciales para este curso lectivo, la ilusión de observar a nuestros 
estudiantes nuevamente en las aulas, es una gran motivación para todo el personal, sin dejar de lado 
dos situaciones importantes, primero un diagnóstico educativo que nos refuerza la necesidad de 
fortalecer los objetivos académicos desarrollados en la virtualidad y segundo, el retomar nuevamente 
los valores de convivencia que el confinamiento generó, la necesidad de fortalecer la motivación, las 
relaciones interpersonales y la disciplina. 
 
Nuevamente expreso mi reconocimiento y agradecimiento a todos los miembros del personal, quienes 
con esfuerzo y dedicación han puesto un grano de arena para atender la importante población 
estudiantil con que cuenta el Colegio, en atención a los lineamientos del Ministerio de Salud y al 
Protocolo Institucional Prevención COVID-19. 
 
Un agradecimiento muy especial a la Junta Directiva de la Asociación Pro Artesanía y Cultura por la 
gestión realizada, por el acompañamiento y colaboración a los proyectos del Colegio. De parte de la 
Comunidad Estudiantil, gracias por todo lo realizado, dejan una huella en la historia de nuestra 
Institución. 
 
Finalmente, mi profundo agradecimiento a Dios por bendecir de muchas formas al Colegio, seguimos 
apoyando al estudiante de escasos recursos económicos, brindando alegría en el quehacer educativo a 
nuestros alumnos, principalmente brindando una educación integral que permite formar hombres y 
mujeres con el sentido humano bien desarrollado, para ayudar a otros y con las habilidades y destrezas 
que les conduzca por el camino del éxito. 
 
Que nuestra Señora de Guadalupe nos cuide y proteja, y colme de muchas bendiciones a todos los 
miembros de la Comunidad Educativa. 
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Protocolos del Ministerio de Salud: Se establece las medidas de protección sanitarias requeridas, para 
garantizar el derecho a la salud de los estudiantes, padres de familia, colaboradores y otras personas que 
visiten en caso necesario, a la Institución. Toma de temperatura, lavado de manos, uso obligatorio de 
mascarilla y distanciamiento físico.  
 
Modalidad presencial y virtual: Para el curso lectivo 2021, se continúa con la modalidad de clases 
presenciales y virtuales. Las aulas se encuentran debidamente equipadas con la tecnología requerida para 
que los estudiantes reciban las lecciones de forma simultánea con el docente a cargo, además cuenta con 
alcohol, gel antibacterial y toallas de mano. 
Para el curso lectivo 2022, se reanudan las lecciones presenciales, cumpliendo con las medidas de 
protección sanitarias requeridas. 
 
 
ÁREA ACADÉMICA 
 
Proceso de admisión curso lectivo 2022: 
El proceso de inscripción a la prueba de admisión, sétimo nivel curso lectivo 2022, se realiza de manera 
virtual a través de la página institucional, mediante una aplicación para asignar cita de manera eficiente y 
rápida al padre de familia, y del ingreso a enlaces para llenar los formularios de inscripción y solicitud de 
beca.  
La prueba de admisión se efectúa de forma presencial el sábado 31 de julio y el sábado 07 de agosto, 
programada en cumplimiento con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protocolo Institucional, desde 
el ingreso de los estudiantes al Colegio, traslado al gimnasio para su bienvenida, así como, al área de 
aplicación de la prueba. 
 
La entrega de resultados de la prueba de admisión, cita de matrícula de los estudiantes admitidos, los 
resultados de la solicitud de beca, la información del proyecto educativo, el procedimiento para realizar la 
matrícula virtual y los documentos para formalizar la matrícula, se envían por correo electrónico al padre 
de familia, con la indicación para su entrega en las Casetas de Seguridad. 
El padre de familia realiza la compra de uniformes con previa cita, programada a través de una aplicación 
virtual en la página institucional. 

  

 

 

 

Matrícula estudiantes regulares y estudiantes de nuevo ingreso 2022:  Se diseña un procedimiento para 
realizar la matrícula de manera virtual.   
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Plataforma RedEduca: Provee a cada estudiante un perfil virtual que le 
permite desarrollarse académicamente en una plataforma segura, 
amigable, diseñada para que disfrute la experiencia de estudiar. 

Herramienta para estudiantes, padres de familia y personal docente y 
administrativo. 

Microsoft Teams para personal docente y estudiantes:  
Metodologías Activas. 
Planeamiento didáctico. 

• Aulas Virtuales. 
• Uso de Plataforma RedEduca. 
• Configuración y aulas virtuales. 

 

Inducción virtual a los padres de familia de sétimo nivel, para el uso de las plataformas RedEduca y 
Microsoft Office 365. 
 
Capacitaciones para el personal docente:  Se imparte las siguientes capacitaciones:  

• Taller FARO secundaria 2021.  
• Taller virtual “Claves para recargar fuerzas en tiempos de exigencia”.  
• Reunión por departamentos en conjunto con Dirección General y Coordinación Académica. 

Temas: Aspectos relacionados con el uso de plataformas, planeamientos didácticos, aulas 
virtuales, uso de aplicaciones, evaluación… pero enfocados a cada asignatura. 

• Reunión del personal por medio de la plataforma Microsoft Teams. Tema: Evaluación. 
• Reunión personal docente de décimo. Tema: pruebas de FARO. Lineamientos, 

recomendaciones, centros de repaso. 
• Reunión de personal docente por nivel, Coordinación Académica y Dirección General. 

Temas:  
❖ Protocolos. 
❖ Manejo de disciplina. 
❖ Circular N°02-2021. Procedimiento para realizar un planeamiento didáctico en la plataforma 

RedEduca. Lineamientos para la elaboración del aula virtual. 
❖ ¿Cómo completar boletas? Envío. 
❖ Aspectos propios de evaluación. 
❖ Plan remedial. 
❖ Planeamientos, aulas virtuales. 
❖ No aceptar estudiantes en redes sociales de docentes. 
❖ Manejo de emociones de docentes. 
❖ Grabaciones de las clases virtuales. 

• ¿Qué es Pastoral Educativa? 
• ¿Qué significa el Colegio Santa María de Guadalupe para cada miembro del personal?. 
• Actividades propias de integración al personal. 
• Aspectos relevantes para el curso lectivo 2022: 

❖ Trabajo por departamentos (lista de útiles, evaluación, rúbricas…). 
❖ Puntualidad. 
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❖ No dejar estudiantes solos en las clases. 
❖ Evitar los trabajos en grupo. 
❖ Biblioteca virtual.  
❖ Códigos QR para asistencia. 
❖ Disciplina. 
❖ Diagnóstico. 
❖ Prohibido el uso de celulares en clase. 
❖ Se solicita dar valor al trabajo de aula. 
❖ Obligatoriedad de la lectura de las circulares. 

• A partir de la película “La sociedad de los poetas muertos”, se realizan diversas actividades con 
el personal. 

• Sensibilización en el personal: 
❖ Trabajo en equipo. 
❖ Conociendo a los departamentos y página de la Institución. 

• Aspectos importantes del curso lectivo 2022: 
❖ Protocolo. 
❖ Uso de las plataformas. 
❖ Rúbricas. 

• Sensibilización en el personal: 
❖ Análisis del video “¿Quién eres?”. 
❖ Presentación de la circular C.E. 01-2022 “Disposiciones técnicas de evaluación”. 

• Disciplina. 
• Proceso de enseñanza y aprendizaje. 
• Protocolo Institucional. 

 

 
Talleres para estudiantes: 
• “Claves para recargar fuerzas en tiempos de exigencia”. 

 
Se realiza varias actividades de manera virtual con resultados muy positivos:  Noche bailable virtual, 
como parte de la celebración para las familias del Colegio, en el mes de agosto 2021. Bingo Institucional, 
en el mes de octubre 2021. 
 
Entrega de certificados de Educación General Básica y Bachillerato en Educación Media: Se realiza de 
manera presencial en diciembre 2021, para lo cual se aplica el protocolo institucional en acatamiento a los 
lineamientos del Ministerio de Educación Pública y del Ministerio de Salud. 
 
Clubes deportivos y culturales:  En modalidad virtual-presencial, curso lectivo 2021. Se activan con un 
horario rotativo, acatando el Protocolo Institucional Reapertura Presencial, a partir del mes de marzo 2021. 
Para el curso lectivo 2022, se reanudan los clubes presenciales, cumpliendo con las medidas de protección 
sanitarias requeridas. 
 
Preparación de Pruebas Faro: Inicia en el mes de marzo 2021, con centros de repaso para los estudiantes 
de 10º nivel.  
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Reuniones programadas inicio de curso lectivo: Se convoca a reunión de inicio de curso lectivo, a los 
padres de familia de sétimo, octavo, noveno, décimo y undécimo nivel, con el objetivo de explicar el 
funcionamiento del Colegio, comunicar aspectos importantes de la generación de undécimo y 
organización para la preparación de los estudiantes en las Pruebas Faro.   
 
INFORMACIÓN BECAS, CURSO LECTIVO 2021 

  

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 con becas, a un 13.76% de la población estudiantil. 

Inversión proyectada ₡150.000.000.00. 

INFORMACIÓN BECAS, CURSO LECTIVO 2022 

 

SÉTIMO 12 1 0 7 13 0 10 43

OCTAVO 10 2 1 13 16 6 11 59

NOVENO 11 3 1 2 17 10 9 53

DÉCIMO 10 8 1 1 8 1 10 39

UNDÉCIMO 15 1 1 3 7 1 14 42

TOTAL 58 15 4 26 61 18 54 236

BECA VIRIA 

SOLANO
TOTAL

TOTAL BECADOS

CURSO LECTIVO 2021

NIVEL BECA 1
BECA 

DEPORTIVA

BECA DELIO 

ARGUEDAS
BECA 2 BECA 3 BECA 4

SÉTIMO 16 0 0 2 12 1 8 39

OCTAVO 13 4 1 8 13 0 12 51

NOVENO 9 3 1 10 16 7 11 57

DÉCIMO 12 4 1 4 18 6 8 53

UNDÉCIMO 11 8 1 1 7 3 11 42

TOTAL 61 19 4 25 66 17 50 242

BECA

DELIO ARGUEDAS

BECA 

DEPORTIVABECA 1NIVEL

TOTAL

 BECADOS

BECA VIRIA 

SOLANOBECA 4BECA 3BECA 2

CURSO LECTIVO 2022
TOTAL BECADOS
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PROYECTOS ACADÉMICOS UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

Olimpiada Costarricense de Matemática, Universidad de Costa Rica, 2021:  
Participan estudiantes de sétimo, octavo y noveno nivel, con el propósito de trabajar las habilidades 
matemáticas, abstracción, conjeturar, creación de hipótesis y dominio espacial. 
01 estudiante obtiene medalla de Bronce. 
 
Matem-Pre-cálculo, Universidad de Costa Rica, 2021: 
MA-125: Aprueban el curso 14 estudiantes de undécimo nivel. 
 
Curso Matem, 2021: 
Aprueban el curso 26 estudiantes. Este curso ofrece a los estudiantes un programa que les demande 
un mayor esfuerzo de pensamiento, estimulan una serie de aptitudes que contribuyen en su formación, 
tiene como finalidad mejores resultados en el examen del MEP, y enfrentar positivamente el estudio 
de la Matemática en la educación superior. 
 
Cálculo I, Universidad de Costa Rica, 2021: 
MA-1001: Aprueban el curso 16 estudiantes de undécimo nivel.   
 
Olimpiada Nacional de Filosofía, Universidad de Costa Rica, 2021: 
Participan: 03 estudiantes de undécimo nivel.  
01 estudiante obtiene el segundo lugar. 
01 estudiante obtiene el tercer lugar. 
 
 

PROYECTOS ACADÉMICOS UNIVERSIDAD NACIONAL 
 
 
Olimpiada Costarricense de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional, 2021: 
 Participan: 12 estudiantes entre décimo y undécimo nivel en la Categoría A y Categoría B.  
Categoría A: 02 estudiantes clasifican a la final. 
Categoría B: 01 estudiante obtiene medalla de bronce. 
  

Proyecto Química General I, Universidad Nacional, 2021: 
Participan: 18 estudiantes de undécimo nivel. 
Participan: 21 estudiantes de décimo nivel. 
02 estudiantes se eximen y 05 estudiantes obtienen el examen extraordinario. 
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CERTIFICACIÓN EN EL IDIOMA DE INGLÉS 
  
Certificación Linguaskill, Cambridge, 2021: 
 Participan 103 estudiantes de undécimo nivel.  
16 estudiantes cursan la Tecnología de Inglés Conversacional, en undécimo 2021. 
  
  

CERTIFICACIÓN EN EL IDIOMA DE FRANCÉS  

Certificación del Idioma Francés DELF, 2021: 
Participan 10 estudiantes de undécimo nivel. 
 
 
Clubes de idiomas, 2021:  

 
Alemán: Nivel 1, 15 estudiantes obtienen el Certificado de Nivel A1.1. 
 
Italiano: Nivel 1B, aprueban 07 estudiantes.  
Nivel 2B, aprueban 07 estudiantes.   
 
Portugués: 22 estudiantes culminan dos años de aprendizaje, obtienen un Nivel A1 completo.  
63 estudiantes obtienen un Nivel A1.1. 
 
Japonés: 40 estudiantes matriculados, para el curso lectivo 2022.  
 

Club de Robótica: 

28 estudiantes concluyen el programa, aprenden a elaborar, diseñar y programar el Robot con sus 
diferentes partes y funcionalidades, se utiliza el Programa de Lego EV3, OpenRoberta Lab, Microsoft 
MakeCode. 
 

 Certificación Lectura comprensiva en Progrentis, 2021. 
  

El programa da inicio en sétimo nivel y concluye en noveno nivel. 
Obtienen la certificación: 357 estudiantes. 
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Tecnología Informática, 2021: 
EXCEL INTERMEDIO 
Obtienen el certificado 73 estudiantes. 
HTML5 Y CSS3 BÁSICO 
Obtienen el certificado 73 estudiantes. 
 
Certificación Instituto Nacional de Aprendizaje: 79 estudiantes de décimo nivel, obtienen la 
certificación del INA, en el módulo “Aplicaciones Informáticas Básicas”. 
 
Tecnología Diseño Publicitario, 2021: 
PRINCIPIOS DE DISEÑO MULTIMEDIA 
55 estudiantes, obtienen el certificado. 
 
Tecnología Contabilidad: 
CICLOS CONTABLES 
20 estudiantes, obtienen el certificado. 
 
 
ÁREA ESPIRITUAL 
 
Oración diaria: Al inicio de lecciones. Al medio día el Ángelus. Los docentes la realizan en el aula 
respectiva. 

 
El Santísimo Sacramento se expone todos los días en las lecciones de Capilla, para 
su adoración.  
 
Catequesis de Confirmación: Las Hermanas Mercedarias del Santísimo Sacramento, 

imparten la Catequesis de Confirmación de forma presencial con los estudiantes, los 

viernes de 3:15 p.m. a 5:00 p.m.  

 

Gira Mariana 2021:  No se realiza la gira por motivo de pandemia, pero se efectúa un acto mariano con 
los jóvenes de forma presencial. 
  
Santa Misa 2021 Confirmación:  Por motivo de pandemia se realiza dos misas con un grupo de 130 
estudiantes, en la Basílica de Santo Domingo. 
  
Equipo de Líderes para Cristo 2021: Se conforma por 22 estudiantes del nivel de décimo y undécimo 
que realizaron el Sacramento de la Confirmación y colaboran en la animación de la Catequesis de 
Confirmación del Colegio.   
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Consagración a la Virgen de la Merced por Laicos Eucarísticos 
Mercedarios 2021: Se realiza la misa en honor a la Virgen de la Merced 
con un nivel, por motivo de pandemia, y se trasmite a los demás 
estudiantes. Se consagra a 05 estudiantes como monaguillos y 30 
estudiantes en la Pastoral Juvenil. Renuevan 12 padres de familia en los 
Laicos Eucarióticos Mercedarios. 

  
Sacramento de Confirmación 2021, celebra el Arzobispo Monseñor Rafael Quirós Quirós:  En el primer 
grupo de confirmación formado por 67 personas, se confirman 65 estudiantes y 02 adultos a los cuales 
se les impartió catequesis. 
  
Sacramento de Confirmación 2021, celebra el Presbítero Óscar Brenes: El segundo grupo se 
confirman 65 estudiantes.  Se realiza en la Basílica de Santo Domingo. 
  
Obras de Misericordia: Se recolectan víveres, para una comunidad de escasos recursos. 
 

Convivencias estudiantiles 2021: Se realiza solamente la convivencia de 
Undécimo nivel, por motivo de la pandemia. 
 
Celebración de la Santa Eucaristía el Miércoles de Ceniza: Se realiza de 
forma presencial, con la asistencia de todos los estudiantes y el personal 
de la Institución. 
 

Celebración del Viacrucis: Los estudiantes y docentes participan de la reflexión, se realiza con un nivel 
de forma presencial y se trasmite a los demás estudiantes. 
 

Celebración de la Santa Eucaristía de Resurrección: Los estudiantes y 
docentes participan de la Santa Eucaristía, se realiza con un nivel y se 
trasmite a los demás estudiantes.  
 
Cuarenta horas de Adoración al Santísimo Sacramento: Se realiza con 
estudiantes, personal de la Institución y padres de familia de forma 
presencial. 
 

Elaboración de altares: Se confeccionan altares para todas las actividades presenciales y virtuales. 
 
Celebración de la Fiesta Corpus Christi: Los estudiantes y docentes participan de la Fiesta Corpus 
Christi, se realiza con un nivel y se trasmite a los demás estudiantes. 
 
Misas por sección: No se realiza por la pandemia COVID-19.  
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Celebración de Hora Santa para las familias: Se realiza con el aforo 
permitido por el Ministerio de Salud y se trasmite en forma virtual. 
 
Celebración de la Santa Misa de Nuestra Señora de la Merced, patrona de 
las Hermanas Mercedarias del Santísimo Sacramento:  Se realiza la misa 
en honor a la Virgen de la Merced con un nivel, y se trasmite a los demás 
estudiantes. 
 
Confesiones: La Capellanía del Colegio, asistida por los Sacerdotes de Santo 
Domingo, confiesan a los estudiantes según los niveles de asistencia a la 
Institución.    
 

Dirección Espiritual: Las Hermanas Mercedarias del Santísimo Sacramento, atienden en forma 
constante todos los días, la dirección espiritual de estudiantes, padres de familia y del personal. Durante 
la pandemia COVID-19 la dirección espiritual se realiza de forma virtual y vía telefónica y pocos casos 
de forma presencial.  
 
 
ÁREA CULTURAL 
 
Latin Jazz: La visión de esta agrupación es el estudio y montaje de 
repertorio variado tomando en cuenta la música latinoamericana y el 
jazz. En 2021 se cuenta con 5 violines, 2 teclados, 3 percusionistas, 1 
bajista, 3 guitarras, 4 cantantes. En algunas obras musicales se incluye 
la marimba. Se montan 9 temas musicales y se realiza el estudio del 
repertorio navideño, aunque no se efectúa presentaciones de índole 
navideña, según lineamientos del Ministerio de Salud por motivo de 
pandemia. 10 presentaciones. 
 
Marimba Orquesta: El objetivo principal es el 
rescate, montaje y proyección de música 
costarricense de diferentes épocas y géneros, 
siempre manteniendo una visión de calidad y 
buen gusto. Durante las lecciones virtuales se 
realiza trabajos de estudio y repaso de las obras 
musicales. Los estudiantes trabajan con videos y audios producidos por el profesor y a su vez ellos crean 
materiales de respaldo del avance en el estudio. En el proceso del año 2021, se montan 12 piezas 
musicales. 10 presentaciones. 
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Marching Band y Banda concierto: Una materia optativa que le permite al 
estudiantado interesado en una formación musical más especializada, 
integrarse a un espacio en donde aprende y perfecciona la lectura musical 
y la técnica adecuada para los instrumentos de viento y percusión que 
ofrece el Programa. Una vez alcanzado un nivel 
que le permita desenvolverse con facilidad en su 

instrumento, se abre la posibilidad de integrarse a la Banda de Desfile y a la 
Banda de Concierto. Ambas agrupaciones participan de Festivales de 
Bandas, desfiles, presentaciones tanto en la Institución como fuera de ella. 
 
Estudiantina: Durante el curso lectivo 2021, la estudiantina 
trabaja los ensayos en el I semestre de manera virtual y II 
semestre presencial. El I semestre se mantiene la 
metodología de enseñar las piezas seleccionadas mediante 
la escucha, facilitando el material necesario, como audios, 
partituras y cifrados para cada integrante según 
corresponde. En el II semestre se retorna de manera presencial y se prepara al grupo para realizar 
presentaciones en la Institución, por ejemplo: Semana Cívica, Acto cívico del 12 de octubre. 
Participación virtual en el festival de ANADEC, Grupo musical (estudiantina) Solista Andrés Ramírez 
ganador del primer lugar. 
 
Cimarrona: El desarrollo musical de los chicos depende mucho 
de la parte presencial y la regularidad de eventos para mantener 
una resistencia en sus instrumentos y el manejo de repertorio, 
sin embargo, se desarrolla de una manera adecuada en cuanto 
al conocimiento de cómo trabajar en este tipo de agrupación, 
trabajo en sección de brass, armonía, ritmos latinoamericanos y 
el aprendizaje de canciones nuevas correspondientes a este tipo 
de ensambles. Durante la Semana Cívica la cimarrona participa 
en la mayoría de los días a excepción del último. También tienen 
la experiencia de ingresar a un estudio de grabación donde se graban dos temas de cimarrona 
tradicional generando material provechoso para la Institución, aprendizaje para los estudiantes como 
parte de una motivación, donde lo vivido les hace evolucionar, madurar y querer continuar en el 
proyecto. 
 

Guitarra: Durante el curso 2021, se inicia el club básico de guitarra popular, los días jueves, el 
cual tiene muy buena respuesta de parte de los estudiantes. El curso se realiza de manera virtual 
y presencial. Entre los temas desarrollados se mencionan los siguientes: Se inicia conociendo las 
partes de la guitarra, nombre y enumeración de los dedos de las manos, enumeración de trastes, 
enumeración de las cuerdas de guitarra y su respectiva nota musical.  Se enseña la historia de 

las notas musicales, los acordes mayores, acordes menores, sétimas mayores, y sostenidos.  • Se trabaja 
los círculos armónicos y diferentes arpegios, y los bajos de cada acorde. • Ejercicios de calentamiento. 
• Se enseña ritmos de rasgueo para guitarra. • Canciones de música popular.  
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Artesanía: 
En el año 2021 los participantes muestran una calidad sobresaliente en cada 
técnica y sobre todo en la variedad creativa que aporta cada una de ellas. El taller 
se ofrece a la Institución y  a toda la comunidad domingueña.  
 

Creatividades: Durante todo el año 2021, los estudiantes se esmeran por 
cumplir con el objetivo de mejorar la presentación del aula. Además, realizan 
trabajos tales como: Tarjetas, pulseras tejidas, flores de diferentes materiales, 
preparan galletas y elaboran diferentes pastas de queques. 

  

Dibujo Artístico: Se da énfasis al dibujo anatómico de la figura humana estilo 
japonés, poniendo especial énfasis en: el retrato, la figura humana, técnicas en 
dibujo anatómico, sombras y acabados finales. La forma de trabajo en el taller de 
dibujo se efectúa a partir de 3 ejes importantes: Teórico, para lograr un 
entendimiento profundo de las técnicas. Práctico (Trabajo dirigido), los 
estudiantes aplican lo que aprenden sobre las técnicas y las proporciones en el 
dibujo. Creativo (Trabajo Libre), donde los estudiantes aplican su creatividad 
artística a partir de los conocimientos y la práctica técnica ya adquirida. 
 

Pintura: Se practica a profundidad la pintura de retrato, en específico las medidas y proporciones del 
rostro humano y se observa una clara mejoría en los trabajos de las estudiantes, 
conforme su avance. Se trabaja con varios métodos de dibujo: el de retrato con óvalo 
y el de retrato con cuadrícula. Se introduce la técnica de la tiza pastel, primero con los 
aspectos básicos de la técnica, explicación de los materiales y las medidas de 
seguridad que se debe guardar a la hora de trabajar con tiza. Se practica las técnicas 
principales de la pintura con tiza pastel por medio de la pintura de paisaje. 
  

Coreografía: El club de coreografía se enfoca en 
desarrollar valores humanos como la autoconfianza, 
valor personal, expresión personal, seguridad, 
criterio propio, compromiso, empoderamiento. Todo 
esto se acompaña del desarrollo de habilidades como 
la creatividad puesta en práctica en la improvisación 
de movimiento, la exploración de distintas técnicas 
de danza, creación de secuencias de movimiento 
coreográficas, trabajo en equipo, entre otros. Se participa en el Acto Cívico del 12 de octubre y en el 
Festival Artístico de ANADEC. 
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ÁREA RECREATIVA Y DEPORTIVA 

Equipo de Porrismo: Se inicia con clases virtuales enfatizando el trabajo con 
rutinas previamente diseñadas de ejercicios para mantener el estado físico 
e implementar nuevos músculos en el desarrollo fisiológico como atletas. 
Se comienza con clases presenciales, paulatinamente practicando 
elementos individuales de porrismo, con el objetivo de nivelar la gran 
cantidad de integrantes nuevos. En coordinación con el Colegio y los padres 
de familia las atletas realizan de nuevo entrenamientos de gimnasia en una 

academia especializada. Se participa en el Campeonato Nacional de Porrismo, categoría colegial 
femenino “large”, organizado por la federación cheer and dance Costa Rica (FECAD), y se obtuvo el 
Primer Lugar. 
 
Fútbol Sala: Categorías: A, B, C Masculino y Femenino: Actividades planeadas: 1. Sesiones de 
entrenamiento: Selección A y B masculina, movimientos ofensivos 
(paralela, diagonal, sobre posición) y sistema de juego 4-0. Selección C, 
aspectos técnicos y dualidades, principalmente defensivas. Selección 
Femenina, aspectos técnicos y aspectos básicos defensivos, movimientos 
defensivos en el sistema 3-1. 2. Partidos de fogueo: Se programan 
partidos en contra de los equipos de profesores, profesoras, entre los 
mismos equipos de la Institución y un equipo conformado por jugadores 
de Futsal de Liga Premier.   

 
Fútbol Femenino: Al inicio del año 2021 las estudiantes participan en 
forma activa, procurando la enseñanza y formación por encima de la 
competencia, lo que ayuda a trabajar aspectos técnicos. En este grupo se 
destaca la participación de la estudiante Monserrat Vega Allón quien 
siempre muestra una gran pasión por el fútbol y un enorme sentido de 
responsabilidad y disciplina. 
 

Futbol Categoría C: El equipo de Futbol C trabaja en 2021, al igual que otros clubes de forma virtual 
durante el primer semestre y para el segundo semestre, se inicia los entrenamientos presenciales. Estos 
entrenamientos se llevan a cabo en la cancha del centro de Santo 
Domingo, según las condiciones del tiempo, o en la sala de pesas. El 
trabajo se enfoca en los siguientes aspectos: • Desarrollo de los 
fundamentos técnicos: Pase y recepción. • Desarrollo de las cualidades 
físicas: Velocidad, Resistencia, Potencia y Fuerza. • Desarrollo de la 
capacidad cognitiva: Toma de decisiones. • Desarrollo de los principios: 
Ofensivos y Defensivos. • Desarrollo de los 4 momentos del fútbol: Tras 
pérdida, Tras Robo, Transición Ofensiva y Transición Defensiva.  
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Futbol Categoría B: El equipo de futbol basa su trabajo en los 
siguientes objetivos: Técnico. En este rubro se busca el 
mejoramiento en los gestos y fundamentos técnicos básicos 
tales como, pase recepción y definición. Táctico. Al inicio del año 
se observa algunos movimientos tácticos para ser utilizados en 
competencia, no obstante, ante la imposibilidad de conseguir 

colegios contra quien competir, este trabajo se deja de realizar. Socio afectivo. Siempre se busca que 
los estudiantes muestren una actitud acorde con los valores de la Institución. A partir del segundo 
semestre se cambia el formato de entrenamiento y solamente se realizan trabajos de activación 
muscular y colectivos. Esta decisión se toma en consideración a la necesidad de los estudiantes para 
encontrar el disfrute de la actividad.  
 
Futbol A: El equipo de futbol A al igual que los otros equipos de futbol, enfrenta la imposibilidad de 
tener competencia, por lo que este grupo se propone ofrecer un espacio abierto para la participación 
de los estudiantes del último año de colegio. Todos los entrenamientos se enfocan en la realización de 
actividades para reforzar el juego colectivo y el trabajo en equipo. Es mi deber destacar la gran calidad 
de los estudiantes, no sólo como jugadores, sino también como personas y su compromiso con el 
equipo. 
 

Futbol Alternativo: El club de futbol alternativo se crea para dar 
oportunidad a los estudiantes que no logran integrar la selección. Da 
inicio con 12 estudiantes, sin embargo, esta cantidad se incrementa con 
el inicio de las clases presenciales. En los entrenamientos se da mayor 
énfasis al trabajo técnico, en busca de que los estudiantes mejoren en 
ese departamento. Durante los días en que la lluvia no permite el trabajo 

en cancha, los estudiantes trabajan en la sala de musculación con el objetivo de mejorar la fortaleza 
física.  
 
Acondicionamiento con pesas: El club de acondicionamiento físico con 
pesas tiene como objetivo principal, enseñar a los alumnos a realizar 
un trabajo físico un día a la semana en presencial y dos días en la casa 
con rutinas ya practicadas, en orden y planificación necesaria para el 
desarrollo de la condición física general y en algunos casos, especifica 
si el estudiante requiere otra indicación según los casos individuales. 
Se inicia con los estudiantes que integran el grupo desde el año 2021 
con un total de 15 estudiantes y con posibilidad de integrar a más 
alumnos para este año 2022. 
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Tenis de Mesa: Se inicia con un grupo de estudiantes principiantes que no han 
tenido ninguna formación en tenis de mes. Debido a la cantidad de estudiantes 
que inician se toma la decisión de hacer dos grupos para que todos tengan la 
oportunidad de trabajar. Un grupo entrena miércoles y el otro grupo el viernes. 
Se trabaja en los fundamentos básicos tales como:  Agarre de la raqueta. El 
servicio. Golpe de derecha. Golpe de revés. 

 
Equipo de Voleibol: El trabajo se enfoca principalmente en la 
formación integral de la población estudiantil practicante del 
voleibol. Durante estos meses se trabaja diferentes sesiones 
donde se desarrolla los aspectos físicos y técnicos a través de 
desafíos, ejercicios individuales de forma presencial, aspectos 
psicosociales a través de pequeña charla de los factores 
sicológicos en la actividad física y el deporte, y enseñanza de la 
estadística aplicada en el voleibol (VIS) implementada a nivel mundial para evaluar el rendimiento de 
cada atleta durante una competencia. Trabajo físico: En las clases presenciales y virtuales, el trabajo se 
enfoca en el desarrollo de las cualidades físicas tales como: velocidad, flexibilidad, coordinación, fuerza 
y resistencia. Trabajo técnico: Este aspecto se enfoca en el desarrollo y perfeccionamiento de la técnica 
de todos los fundamentos básicos del voleibol, a través de ejercicios combinados y dinámicos de forma 
individual en desafíos semanales y ejercicios individuales progresivos en clases presenciales. Trabajo 
Táctico: Se realiza un análisis de la táctica de juego a través de videos de juegos de diferentes equipos 
nacionales e internacionales, donde se explica la formación y funciones de cada jugador, abarcando los 
siguientes aspectos: apoyo y cobertura, puestos por especialización y formaciones de juego. Trabajo 
Psicosocial: En este aspecto se realiza una pequeña charla sobre los factores psicológicos de la actividad 
física y el deporte, ya sea a nivel recreativo como a nivel de alto rendimiento, y de esta forma, los 
alumnos logran conocer los diferentes factores y cómo pueden influir en la actividad física y el deporte 
del voleibol, entre ellos se trata: la ansiedad, presión, tensión, competencia, rivalidad, voluntad, higiene 
mental y aspecto social. 
 

Equipo de Baloncesto: Se inicia un proceso que rinde muchos frutos y 
que permite alcanzar grandes éxitos y posicionar al equipo en los 
primeros lugares del baloncesto colegial de Costa Rica. 
Objetivos alcanzados: • Se conforma 
una base de jugadores y jugadoras de 
7° y 8° año con mucho volumen, lo cual 
se logra en masculino y femenino para 

el año 2021, con más de 40 chicas y chicos. • Se logra dar continuidad 
a los equipos intermedios y superiores de la Institución, para reforzar 
el proceso en los años venideros. • Se logra conjuntar un grupo de apoyo de padres de familia y son un 
gran soporte para el proyecto. • Se mantiene a las y los chicos entrenando ya sea de manera virtual o 
presencial, logrando que durante estos dos años no retrocedieran. Se inicia enseñanza en los años de 
iniciación y mantener nivel para los niveles de 9° 10° y 11°. Para este año 2022 es simplemente 
emocionante, pues se tiene mucho material humano para desarrollar y muy positivo la cantidad de 
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jugadoras y jugadores que pertenecen a los equipos de baloncesto SAMAGU, equipo C femenino (7° 8°) 
20 jugadoras, equipo femenino (9° 10° 11°) 16 jugadoras, equipo C masculino (7° y 8°) 24 jugadores, 
equipo B masculino (8° 9°) 16 jugadores y equipo A masculino (10° 11°) 25 jugadores, para un total de 
101 chicas y chicos participando de nuestro programa. 
 

Atletismo: Durante los primeros meses, el trabajo se enfoca en la técnica de 
carrera, y la preparación física de cada estudiante integrante del Club. En 
ocasiones el profesor se encarga de realizar la rutina de ejercicios y en otros 
momentos con apoyo de la tecnología, se observan videos de técnica de 
carrera, de correctos calentamientos en el atletismo y videos de 
acondicionamiento físico. En el segundo semestre se retoman los 
entrenamientos presenciales, utilizando el polideportivo cuando las 
condiciones climatológicas lo permiten. En esta etapa el trabajo se enfoca en 

la correcta técnica de correr, coordinación, braceo, zancada, postura y respiración. Los estudiantes 
tienen la oportunidad de conocer y ejecutar eventos tales como el salto alto, salto largo, velocidad, 
medio fondo y relevos. Periódicamente se realiza pruebas de control para medir la evolución de cada 
uno de los atletas en las diferentes pruebas. 
 
Karate: Con base en el programa de la organización JKS, se trabaja con 
movimientos específicos, exclusivamente para cinturones blancos, para avanzar 
a cinturón amarillo en las siguientes técnicas específicas, durante casi todo el 
período de clases presenciales. Los estudiantes que forman este grupo se 
muestran como un grupo ejemplar de jóvenes respetuosos, esforzados y que se 
proponen metas cortas, para realizar sus metas a largo y mediano plazo. 
 
 
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 
 
Semana Cívica: Este año 2021, nuestro país celebró 200 años de Independencia, se realizó actos cívicos 
presenciales para cada nivel, según horario, a su vez, se trasmite a través de Youtube, para todos los 
estudiantes que se encuentran de forma virtual. Se realiza presentaciones del grupo Banda Concierto, 
bombas típicas por parte de estudiantes y personal, con premios para los participantes. 
 
Víveres: Como parte de la ayuda brindada a nuestros estudiantes, la Institución, la Junta Directiva de la 
Asociación Pro Artesanía y Cultura y la Directiva de Padres de Familia, colaboran con víveres para las 
familias más afectadas por la pandemia del COVID-19.  
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Entrega de Bolsitas Navideñas en celebración de fin de año:  Los docentes guías se organizan, junto 
con las directivas de padres de familia, para confeccionar y entregar las bolsitas navideñas.  

  

Atención consultorio médico: Se registra la atención médica de 655 estudiantes aproximadamente, 
con diferentes diagnósticos, según se evidencia en registros de febrero a marzo de 2021. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mag. Gustavo Rodríguez Vargas  
Director General  
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