PRIMARIA
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¡Bienvenidos a Trinity School!
Es un placer brindarle información sobre nosotros. Queremos presentarle los 3
pilares que nos caracterizan:

La adquisición de
Cada estudiante en Trinity
conocimientos es el primer
lleva a la práctica los
paso de la educación.
conocimientos teóricos,
Nuestros estándares les
concretando su educación
permiten a los estudiantes como un proceso activo y
de Trinity tener la
dinámico.
preparación necesaria para
un futuro exitoso.

En Trinity trabajamos día a
día para que cada
estudiante sea consciente
del valor de sí mismo y de
los demás, cuidando
mantener un ambiente en
el que todos nos
respetamos y valoramos.
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- OFERTA EDUCATIVA Nuestra oferta educativa está enfocada en del desarrollo de habilidades y
competencias, ofreciendo una educación de clase mundial:

EDUCACIÓN
APRENDIZAJE
EJES TEMÁTICOS
PROGRESISTA
POR PROYECTOS
Propone que el
Permite que se lleve lo
Tenemos 9 ejes temáticos
objetivo del proceso
teórico a la práctica,
al año que enriquecen
enseñanza-aprendizaje es logrando simultáneamente
nuestro programa
el desarrollo de destrezas
que el estudiante
curricular al permitir una
en el estudiante.
desarrolle destrezas e
integración entre las
incorpore conocimientos
diferentes materias.

- INSTALACIONES • Edificio construido en 2017, de 1350 mts2
• Parqueo seguro y privado, 530mts2
• Área de juego al aire libre y bajo techo, 1300 mts2
• Acceso directo y bajo techo al edificio
• Clases que cumplen con normas internacionales con respecto al espacio por
estudiante
• Instalaciones que cumplen con ley de accesibilidad
• En las clases de los más pequeños cada aula cuenta con su propio baño
acondicionado especialmente para el uso de los niños
• Diseño arquitectónico de aulas que aprovecha al máximo la iluminación y
ventilación natural
• Diseño que optimiza el eficiente desempeño de las áreas: clases, pasillos,
comedor, acceso a áreas verdes, salidas de emergencia y otros
• Salón multiuso, sala de reuniones, espacio para enfermería
• En la misma propiedad más de 5,000 mts para futuras expansiones
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- INFORMACIÓN DE PRIMARIA Así como en los niveles de preescolar, para nosotros en primaria sigue siendo muy
importante que los estudiantes disfruten mientras aprenden y además, brindarles
una atención personalizada y focalizada por medio de nuestro programa de
educación progresista y aprendizaje significativo. Esto lo cumplimos al ofrecerles los
servicios que necesitan.

Servicios:
1.Docentes licenciados en educación, especializados en Español o Inglés según
corresponda, con amplia experiencia y altamente capacitados.
2.Grupos y metodología que facilitan la atención a cada estudiante, a sus intereses,
características y estilos de aprendizaje.
3.Metodología fundamentada en la pedagogía progresista, respetando e
incentivando que la mejor forma de aprender es llevando a la práctica lo teórico.
4.Nuestro programa se basa en los programas establecidos por el Ministerio de
Educación Pública, con los estándares internacionales del Marco Común Europeo,
es 100% bilingüe (Inglés/ Español) y se enfoca en el desarrollo integral de los
estudiantes.
5.Las asignaturas de I y II ciclos de primaria son:
• Español (en idioma español)
• Matemáticas (en idioma español)
• Cívica y Estudios Sociales (en idioma español)
• Science (en idioma inglés)
• World Studies (en idioma inglés)
• English (en idioma inglés)
• Desarrollo Humano/Valores
• Educación musical
• Artes plásticas
• Teatro
• Ajedrez o Portugués
• Taller deportivo
• Educación física
• Proyecto de responsabilidad social y ambiental
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6.Iniciativas institucionales de formación integral como equipo de fútbol, equipo de
ajedrez, coro, proyecto de emprendedurismo y liderazgo.
7.Comunicación con los padres de familia por nuestra plataforma digital.
8.Normas de seguridad y limpieza internacionales.
9.Programa de meriendas variadas y saludables incluidas en la mensualidad.
10.Cafetería con servicio de almuerzo.
11.Servicio de emergencias médicas.
12.Apoyo pedagógico y psicológico.
13.Horario extendido de 7AM a 5PM
14.Clubs extracurriculares: taekwondo, natación, robótica, petit chef, danza, entre
otros.
15.Campamentos de verano.
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Precios 2020 por nivel

Rubro

Precio I Ciclo

Precio II Ciclo

Matrícula anual

₡200,000

₡220,000

Materiales

₡200,000

₡200,000

Uniforme

₡9,000

₡9,000

Opción 1: 7:30 a.m. - 3:00 p.m.

₡261,000

₡ 266,000

Opción 2: 7:30 a.m. - 5:00 p.m.*

₡270,000

No aplica

Mensualidad

* Opción 2: incluye el Afterschool Program hasta las 5 p.m. Este programa es
exclusivo para estudiantes de Trinity School y contempla un espacio para
desarrollar actividades lúdicas supervisadas, que refuerzan el desarrollo de
habilidades y competencias de una forma divertida.
Descuento hermanos
Los segundos, terceros y más hermanos tienen un 7% de descuento en la
mensualidad y en la matrícula.
Horario
Las lecciones inician a las 7:30 a.m., sin embargo los estudiantes pueden ser
recibidos desde las 7 a.m.
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- PROCESO DE MATRÍCULA 1.Entrevista inicial de padres o encargados con la directora, para
conocer nuestras instalaciones o darle más información. Puede agendar al
correo info@trinityschoolcr.com o al teléfono 4082-6898.
2.Prueba de admisión. Coordine la fecha con la dirección al teléfono
4082-6898.
3.Entrevista de matrícula. Debe presentar la siguiente información:
• Certificado de nacimiento del niño.
• 2 fotografías recientes tamaño pasaporte.
• Certificado de vacunas al día.
• Gráficas de crecimiento.
• Dictamen médico como constancia del estado de salud en general,
incluyendo capacidad auditiva y visual.
• Comprobante del pago de la matrícula.
• Fotocopias de cédulas de los padres.
• Si es traslado de otro centro educativo:
• Constancia de no deudas.
• Carta de desempeño socio-emocional y conductual.
• Evaluación del año anterior o reporte de progreso.
• Si tuviera valoración de especialistas, el informe de las evaluaciones de
(psicólogos, neurólogos, psicopedagogos u otros).
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