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Colegio Metodista de Costa Rica
AN EDUCATION THAT ENDURES

Requisitos de Admisión
Para el proceso de admisión se realiza una prueba diagnóstica en las materias de Español, Matemática
e Inglés, con cita previa y una entrevista a los padres o al menos a uno de ellos con el departamento
psicoeducativo, que se puede realizar el día que el estudiante venga a hacer las pruebas diagnósticas.
El resultado de la prueba diagnóstica no es determinante para la admisión al Colegio Metodista. Así
mismo, el inicio del proceso de admisión no garantiza la matrícula.
La admisión queda sujeta a la capacidad locativa (cupos disponibles por nivel).
Las pruebas diagnósticas son fundamentales y tienen un costo de ¢5000 colones que se deben cancelar
al inicio del proceso.
El promedio en la calificación de la conducta es un requisito para el proceso de admisión.
Documentos solicitados:
• Fotocopia del carné de vacunas al día
• 2 fotografías recientes
• Calificaciones de los años anteriores
• Carta de recomendación de conducta
• Carta de puntualidad en los pagos
• Si el estudiante recibe adecuación curricular, presentar documentación que indique sus
necesidades educativas especiales.
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PROPUESTA EDUCATIVA
Utilizamos metodologías activas centradas en tres ejes fundamentales a saber, destrezas y habilidades
KIN
de pensamiento, trabajo cooperativo y aprendizaje basado en proyectos. Nuestra propuesta educativa
estimula el conjunto de habilidades y procesos mentales que permiten desarrollar en nuestros estudiantes la capacidad para observar, analizar, reflexionar, sintetizar, inferir, hacer analogías y ser creativos;
para la resolución de problemas y toma de decisiones según las condiciones de su entorno.

KINDER

Nuestra propuesta educativa se evidencia a través del Perfil de Salida del Colegio Metodista, que
busca desarrollar estudiantes:

Íntegros y con valores cristianos
Reflexivos e indagadores
Creativos
Lectores
Buenos comunicadores
De amplio dominio en idiomas
Colaboradores
Emocionalmente inteligentes
Apropiados de tecnologías digitales
Autónomos

primaria@metodista.ed.cr
“La sabiduría comienza por honrar al Señor; conocer al Santísimo es tener inteligencia” Proverbios 9:10
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