
CURSO LECTIVO 2021
Preguntas frecuentes

1- ¿Cómo será la modalidad de clases este 2021?

2- ¿El 01 de febrero ingresan de forma presencial?

El curso lectivo 2021 tendrá una metodología bimodal (presencial y virtual). Durante la semana 
del 25 de enero estaremos enviando a sus correos electrónicos la información completa sobre 
los niveles que regresan a la presencialidad, así como protocolos y detalles necesarios para el 
curso lectivo.

Todas las áreas y niveles comenzarán el curso lectivo de forma virtual. Esto se mantendrá así 
desde el lunes 01 de febrero hasta el viernes 12 de febrero. 
A partir del 15 de febrero se iniciará el regreso gradual a las clases presenciales, en los 
niveles y horarios que se estarán comunicando. Es importante recalcar que, como institución, 
estaremos acatando los protocolos que establecen el Ministerio de Educación Pública, el 
Ministerio de Salud, así como la Comisión Back To CEDES ON (Comisión institucional 
encargada de elaborar, ejecutar y revisar los protocolos de regreso a la presencialidad).

3- ¿Cuáles niveles entrarán a la presencialidad? 

A partir del 25 de enero estaremos comunicando los niveles que regresan a la 
presencialidad. En este momento nos encontramos concluyendo todos los protocolos 
necesarios para un ambiente seguro, dentro de nuestras instalaciones, para toda nuestra 
Comunidad Educativa. 

4- ¿Cuándo voy a conocer el horario de mi hijo?

En la semana del 1º de febrero se comunicará a los estudiantes el horario que le corresponde 
(virtual y/o presencial).

5- ¿Qué pasa si mi hijo no puede asistir a clases presenciales porque tiene 
factores de riesgo?

En casos excepcionales deberá presentar dictamen médico de la CCSS, a la institución en el 
que se indique la situación particular que le impida asistir presencialmente.

A. Sobre el ingreso a clases



6- ¿Los estudiantes deben llevar su propia mascarilla? ¿Se va a solicitar de 
algún tipo o color específico? 

1- ¿Puedo utilizar los libros que me regalaron si son de la misma editorial?

C. Sobre libros

Las mascarillas son de uso personal y cada estudiante debe traer la(s) suya(s).
Deben ser de un solo color y sin ningún tipo de ilustración. No se permitirán mascarillas con 
válvulas, por no ofrecer protección contra coronavirus.

Esto es perfectamente factible siempre y cuando corresponda a la misma versión en uso, las 
respuestas estén borradas y el estudiante pueda realizar los ejercicios.

2- ¿Se realizará una venta extraordinaria de libros? 

No. En caso de no haber podido adquirir los libros en la cita dada, deben comunicarse con la 
editorial respectiva de acuerdo con los documentos enviados por cada coordinación en el mes 
de diciembre.

1- ¿Los usarán en las clases virtuales? ¿O solo en las clases presenciales? 

B. Sobre uniformes

En ambos casos la presentación del estudiante debe ser decorosa y acorde a la formalidad de 
la clase.
En el caso de las clases virtuales se exigirá al menos el uso de la camisa de uniforme y un 
pantalón largo.
Para las clases presenciales se mantiene el uniforme tal y como está detallado en el 
reglamento interno.

2-¿Qué pasa si no puedo comprar los uniformes para el inicio de clases? 
¿Los puedo comprar después? 

En casos muy excepcionales se debe justificar (En preescolar y primaria con el docente guía 
y en secundaria con el coordinador de disciplina) la imposibilidad de utilizar el uniforme 
durante el mes de febrero. A partir del 1º de marzo el uso del uniforme completo es obligatorio 
para todos los estudiantes.



D. Sobre aspectos financieros

1- ¿Habrá algún descuento en la mensualidad este 2021?

Las mensualidades no sufrieron cambios este año, no se aplicó aumento en los costos 
educativos y eso equivale al descuento solidario que estamos aplicando a todos los padres 
de familia y asumiendo en costos como Institución a pesar del regreso presencial progresivo 
que ya se está proyectando.

E. Nuevos ingresos

1- ¿Cuál es el costo de la jornada de inducción? ¿Dónde debo cancelar ese monto? 

La jornada de inducción tiene un costo de ₡10 000 colones para los niveles de colegio. Para 
los niveles de escuela y Prekínder tiene un costo de  ₡5000 colones.

2- ¿Es obligatorio asistir a la jornada de inducción?

Sí, este es un esfuerzo de máxima importancia para que los estudiantes de nuevo ingreso se 
logren acoplar a las metodologías y ambiente de CEDES Don Bosco.

3- ¿Cómo deben estar vestidos para el curso de adaptación?

Esta jornada será en modalidad virtual, por lo que los estudiantes estarán en sus casas y se 
les pedirá vestir decorosamente y acorde la seriedad de la clase.

4- ¿Los estudiantes de nuevo ingreso de la Escuela reciben curso de 
adaptación? ¿Cuál es la fecha y el costo?

Todos los estudiantes de primer ingreso en el año 2021 (de primero a quinto grado), deberán 
participar de un proceso de inducción, los días 25, 26 y 27 de enero de 2021. Este se da de 
forma virtual y tiene un costo de ₡5 000 colones.

5- ¿Los estudiantes de Prekínder reciben curso de adaptación? 
¿Cuál es la fecha y el costo?

Todos los estudiantes de primer ingreso en el año 2021 (de prekinder), deberán participar de 
un proceso de inducción, los días 25, 26 y 27 de enero de 2021. Este se da de forma virtual y 
tiene un costo de ₡5 000 colones. 



D. Sobre guardería

G. Centro Infantil Pasitos Pequeños

1- ¿Se brindará servicio de guardería este año? 

El servicio de guardería estará disponible a partir del mes de marzo. Le agradecemos mantenerse 
al tanto de nuestras redes sociales o escribirnos después del 15 de febrero al correo 
infopasitos@cedesdonbosco.ed.cr para brindarle la información de cupos, costos y horario. 

2- ¿Costos de guardería? ¿Horario?

Los costos son:
● Matrícula: ₡10 000 colones
● Mensualidad: ₡40 000 colones

Horario: 12:45 pm a 5:00 pm colones

1- ¿Cuándo envían la lista de útiles del Centro Infantil? 

La lista de útiles para los niños del Centro Infantil se estará enviando las primeras dos 
semanas del ingreso a clases


