PROSPECTO
2021

COLEGIO

TÉCNICO PROFESIONAL

DON BOSCO

A. VALOR DE LA MATRÍCULA

Para Tercer Ciclo (Sétimo, Octavo y Noveno), el valor de la matrícula
para el periodo lectivo 2021, será de ₡135.000.oo
Para Cuarto Ciclo: (Décimo,Undécimo y Duodécimo), el valor de la matrícula
para el período 2021, será de ₡145.000.oo

B. FECHAS DE MATRÍCULA
Matrícula ordinaria: Del 14 al 18 de diciembre 2020
Fecha asignada para los niveles de sétimo, octavo y noveno: miércoles 16 de diciembre
Fecha asignada para los niveles de décimo,undécimo y duodécimo: jueves 17 de
diciembre
Matrícula extraordinaria: Del 25 al 29 de enero 2021
Esta matrícula es exclusiva para estudiantes que tienen que ir a "Estrategia de Promoción".
Los padres de familia que no matriculen en la fecha que les corresponda ( del 14 al 18 de
diciembre 2020) deberán pagar un 10% de recargo.

C. VALOR DE LA MENSUALIDAD

El valor de la mensualidad para Tercer Ciclo (Sétimo, Octavo y Noveno), será de ¢ 76.000.
El valor de la mensualidad para Cuarto Ciclo (Décimo,Undécimo y Duodécimo) será de ₡88.000.

D. SOBRE LAS MENSUALIDADES
Los pagos de las mensualidades los puede realizar a partir del mes de febrero.
Todo estudiante matriculado debe cancelar once mensualidades que corresponden a los
meses de febrero a diciembre. Por el pago con retraso después del 16 de cada mes, se
cobrará un recargo del 5% sobre saldos.
El pago de las once mensualidades en el mes de febrero concede al Padre de Familia el
beneficio de un descuento del 5% sobre el monto total.
Como garantía legal de este compromiso, el padre de familia o encargado firma, al momento
de la matrícula, un pagaré por el valor total de las 11 cuotas a pagar durante el curso lectivo,
el cual se hará efectiva en caso de morosidad con la institución.

E. MÉTODOS DE PAGO
La institución cuenta con convenios de conectividad con distintas entidades para realizar los
pagos de matrícula, mensualidades y otros, de forma digital.
Entre ellos Banco Nacional de Costa Rica, Banco de Costa Rica y Scotiabank, por ejemplo.
La lista completa de los medios se les estará compartiendo mediante correo electrónico y
estará publicada en nuestra página web y redes sociales. También comunicaremos cuando
las plataformas estén habilitadas.
Los pasos en general para realizar el pago consisten en:
1. Seleccionar o indicar que va a pagar un servicio educativo.

2. Seleccionar o indicar que es de CEDES DON BOSCO y específicamente la institución en
la que está el estudiante ya sea Centro Infantil Pasitos Pequeños, Escuela San Juan Bosco,
Colegio Técnico Profesional Don Bosco.

3. Digitar o indicar el número de carnet del estudiante. Antes de la fecha de la matrícula a
todos los estudiantes de nuevo ingreso se les estará enviado este dato por correo electrónico.
4. Seleccionar el pago que va a realizar. (matrícula, mensualidad u otro)

F. METODOLOGÍA EDUCATIVA
La institución combinará la educación presencial con la virtual, esta última implica el contar
con los dispositivos electrónicos necesario y el acceso a internet. En ambas modalidades se
requiere compromiso por parte de los estudiantes y de los padres de familia.

G. CURSO DE ADAPTACIÓN

Todos los admitidos a Sétimo año 2021 y todos los estudiantes que van para Décimo año
tanto de nuevo ingreso como estudiantes regulares, deberán realizar un curso virtual de
inducción, los días 25, 26 y 27 de enero del 2021. Oportunamente se les informará el horario.

H. UNIFORME REGULAR PARA MUJERES

En horario lectivo la estudiante debe portar el uniforme completo tanto dentro, como fuera de la Institución.

1. Camisa estilo polo: Según el modelo a la venta en la librería de la Institución. La talla debe
ser apropiada, según la estudiante. No se le deben practicar modificaciones de ningún tipo.
2. Camiseta blanca. Debe portar camiseta color blanco liso, puede ser de tirantes. La talla
debe ser apropiada según la estudiante. Para usarla por dentro de la camisa, todos los días.
Su largo debe permitir meterse las faldas y que no se salgan con los movimientos normales.
3. Pantalón negro de vestir: A la cintura, los ruedos cosidos a la estatura, con dos bolsas al
frente (se permiten bolsas traseras), con pasa fajas, a la medida del cuerpo, ni muy grande,
ni muy ajustado. No se permite: talle bajo, o a la cadera, ruedos que se arrastren, rotos o
deshilachados, ni tela stretch.
4. Faja: Color negro, sin adornos de colores, del grueso de los pasa fajas.
5. Medias: Color negro, lisas, sin dibujos, deben ser visibles fuera del zapato
6. Zapatos: De vestir, de cuero, color negro, y tacón bajo. NO se permite zapato de gamuza
ni de tela. El uso de zapato deportivo es exclusivo para Educación Física.

I. UNIFORME REGULAR PARA VARONES

En horario lectivo el estudiante debe portar el uniforme completo tanto dentro, como fuera de la Institución.

1. Camisa estilo polo: Según el modelo a la venta en la librería de la Institución. La talla debe
ser apropiada, según el estudiante. No se le deben practicar modificaciones de ningún tipo.
2. Camiseta blanca. No es obligatoria para varones, si se usa debe ser de color blanco liso
y la talla debe ser apropiada según el estudiante, para usarla por dentro de la camisa. Su
largo debe permitir meterse las faldas.
3. Pantalón negro de vestir: A la cintura, los ruedos cosidos a la estatura, con cuatro bolsas,
con pasa fajas, a la medida del cuerpo, ni muy grande, ni muy ajustado.
No se permite: ruedos que se arrastren, rotos o deshilachados, ni tela strech.
4. Faja: Color negro, sin adornos de colores, del grueso de los pasa fajas.
5. Medias: Color negro, lisas, sin dibujos, deben ser visibles fuera del zapato
6. Zapatos: De vestir, de cuero, color negro, y tacón bajo. NO se permite zapato de gamuza
ni de tela. El uso de zapato deportivo es exclusivo para Educación Física.

J. UNIFORME DE TALLERES
Los días que corresponde taller, los estudiantes deben portar una gabacha de color azul para
Tercer Ciclo, y para Cuarto Ciclo el color que corresponda a cada especialidad.
(de venta en la librería de la institución).

K. GABACHA - LABORATORIO DE CIENCIAS
Se utiliza para proteger la ropa y la piel de las sustancias que pueden derramarse o producir
salpicaduras. Debe ser de color blanco, llevarse siempre abrochada y que cubra hasta las
rodillas, debe ser preferiblemente de algodón debido a que, en caso de accidente, otro tipo
de materiales pueden adherirse a la piel, aumentando el daño.

L. UNIFORME PARA EDUCACIÓN FÍSICA
Para la clase de Educación Física, los y las estudiantes, deben portar una pantaloneta de
color azul, con el logo del Colegio. Esta no debe ser ni muy larga, ni muy corta y ajustada, sino
a la medida de cada estudiante (de venta en la librería de la Institución)

También debe portar una camiseta de color blanco, con el logo de la Institución, de venta en
la librería de la Institución.
Las medias deben ser de color blanco y zapatos tenis, preferiblemente, de color blanco,
negro, azul o gris. (Que la suela no sea lisa).

M. ACCESORIOS PERMITIDOS
Un reloj, estándar, nada sofisticado, ni llamativo. Una pulsera, nada sofisticada ni llamativa.
Las mujeres; pueden portar: un par de aretes, pequeño. Cadena delgada, ni sofisticada, ni
llamativa.

N. ACCESORIOS NO PERMITIDOS
Aretes percing o tipo perla en la nariz, lengua, orejas, etc. Cualquier tipo de maquillaje y
pintura en las uñas. Objetos como cadenas u otros que cuelguen de la ropa. Tatuajes en
lugares visibles.

Ñ. HORARIO DE CLASES

6:50 a.m. a 4:30 p.m.

O. INICIO DE CLASES
Día: Lunes 01 de Febrero del 2021

P. RESUMEN DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

1. Cumplir fielmente, los padres o encargados junto con su hijo las disposiciones,
indicaciones y normas contenidas en el Contrato Educativo y Reglamento Interno de la
Institución, comprometiéndose a su efectivo y puntual cumplimiento, ya que se está ante una
Institución de carácter religioso.
2. El Centro Docente no se compromete a devolver dinero de matrícula a las personas que cumplieron

con todos los trámites y que posteriormente decidieron trasladar a su hijo a otra casa de enseñanza,
quedando esos rubros como indemnización fija por el incumplimiento contractual educativo.

3. Los padres de familia son los primeros educadores de sus hijos, son los responsables de
su educación. Deben comprometerse a velar por el rendimiento académico y técnico y la
buena conducta tanto dentro como fuera de la Institución, ésta los apoya, como
colaboradores de la educación de sus hijos.
4. Es obligatoria la asistencia a clases y la participación a los actos cívicos, culturales y religiosos
establecidos por la Dirección, con el uniforme completo y la compostura adecuada a la ocasión.
5. El éxito de la educación depende en gran parte de la estrecha colaboración entre la
Institución y la familia, la falta de interés en esta última es causa para la cancelación de los
servicios educativos de su hijo.
6. Son motivos de cancelación de matrícula, a criterio de la Dirección, faltas incurridas como:
morosidad, ausentismo, falta de aplicación académica y compromiso con la Institución,
llegadas tardías frecuentes, indisciplina, faltas de respeto a la autoridad o a los compañeros,
agresiones, faltas contra la moral y las buenas costumbres, así como robos, la falsificación de
documentos o calificaciones, posesión y/o venta de estupefacientes, daños a la propiedad,
difamaciones, entre otras.
7. En horario lectivo, el alumno debe permanecer tanto dentro como fuera de la Institución con
el uniforme completo y bien presentado, zapatos bien lustrados, con ropa limpia y planchada.
En las actividades especiales en que se permite asistir sin uniforme, el vestuario debe ser
decoroso (no se permite pantalón muy corto, ni ajustado, minifaldas, blusas cortas, sin mangas,
top, ni minisetas) Igual presentación se le exigirá a los padres de familia al visitar la Institución.
8. Las justificaciones por llegadas tardías, ausencias a las lecciones y/o permisos de salida
de la Institución deben venir firmadas por el padre de familia y/o encargado, y el estudiante
debe presentarse en la primera lección de la mañana en la oficina del Coordinador de
disciplina para realizar el debido trámite de justificación. Es obligación del estudiante traer
diariamente la Agenda Educativa y del Padre de Familia, leerla y consignar las firmas en el
caso de que así lo requiera.
9. Durante los recreos establecidos, absolutamente nadie permanecerá en las aulas, siendo
causal de amonestación.
10. Para poder ser admitido a las pruebas de cada uno de los trimestres escolares, cada
alumno deberá estar solvente en la sección de Cajas.

P. RESUMEN DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

11. Cualquier daño que el estudiante cause a las personas y/o instalaciones, debidamente
comprobado por las autoridades educativas, debe ser cancelado a más tardar con el pago de
la siguiente mensualidad. El monto de los daños será calculado por la Administración y
deberá cubrir por lo menos los materiales y mano de obra para su reparación. En caso de
dañar físicamente a un miembro de la comunidad educativa, deberá cubrir los gastos
médicos.
12. No se permite ningún artículo que perturbe la labor educativa. Por lo que cualquier objeto
que no se utilice en la dinámica de aprendizaje y enseñanza que se traiga debe ser guardado
y si corresponde, debe permanecer apagado en sus salveques, no siendo una lista
excluyente artículos tales como: radios, revistas, postales, juegos electrónicos, Ipod, Ipad,
E-books, teléfono celular, colecciones, naipes y otros, dentro de la Institución. El traerlos
corre bajo absoluta responsabilidad del estudiante y la Institución no se hará cargo ante
robos, daños o extravíos de los mismos.
13. La Institución no se responsabiliza por objetos y/o herramientas extraviados y/o perdidas
por los alumnos, y tampoco se responsabiliza por la destrucción del respectivo locker. Se
deben usar los materiales, de acuerdo a la materia.
14. En caso de sospecha de ingesta o consumo de drogas y/o licores, la Institución quedará
autorizada en este acto, por los padres y/o encargados, a realizar un examen de laboratorio
y los gastos corren por cuenta y costo del padre y/o encargado.
15. El cabello de los varones debe ser moderadamente corto. No se permiten peinados
extravagantes, el corte hongo, ilustraciones en el cuero cabelludo, ni teñido, ni aretes percing.
En las mujeres solo se permite un arete en cada oreja y en las manos, un solo anillo, además
de una sola pulsera y una cadena. Queda excluido todo tipo de maquillaje, uñas largas y
pintadas, aretes denominados percing, tatuajes y cabello teñido. Lo anterior en protección a
toda la comunidad estudiantil y de acuerdo a los lineamientos que indican la salud pública y
siendo esta una Institución Educativa Privada y de carácter religioso.
16. No se aceptan alumnos repitientes. El alumno aplazado en cuatro materias o más, debe
solicitar su traslado. Igualmente si reprueba en conducta, debe solicitar su traslado.
17. Las autoridades y coordinadores de la Institución, quedan debidamente autorizados por
los padres de familia y/o encargados a que soliciten en cualquier momento, al estudiante
mostrar sus pertenencias, entiéndase tales como: mochilas, lockers, cajas de herramientas,
cartucheras, entre otras, con el fin de que no porten elementos no permitidos por el
Reglamento de la Institución y/o las leyes costarricenses; y en caso eventual de que se le
encontrase y/o portase armas prohibidas, sustancias sicotrópicas, estupefacientes, tóxicos
y/o armas punzo cortantes denominadas armas blancas, y/o armas hechizas; se le
decomisarán para su posterior entrega a las autoridades correspondientes.
18. Los padres de familia y/o el encargado aceptan expresamente participar en las sesiones
de escuela de padres a las que sean convocados. Ha de tenerse presente que, la asistencia
a estos eventos, es requisito obligatorio para la matrícula del siguiente curso lectivo.

CEDES DON BOSCO
Concepción de Alajuelita, San José Costa Rica
2275 820 / 2275 0031
@cedespaginaoficial

info@cedesdonbosco.ed.cr
@cedespaginaoficial

