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Requisitos de Ingreso para el Curso Lectivo 2021 

 Fotocopia de tarjeta de vacunas al día, 
número de asegurado y esquema de 
crecimiento 
 

 Carta de autorizados donde se indiquen 
las personas que puedan retirar al niño de 
la institución (adjuntar copia de la cédula 
de identidad de las personas autorizadas) 

 Póliza de Seguro Estudiantil  
 Entregar los requisitos antes mencionados 

por medio de cita y además: llenar el 
registro de antecedentes, ficha de 
emergencias, leer, aceptar y respetar la 
Normativa Interna y firmar el contrato por 
servicios educativos 2021. 

 Examen Físico completo. Incluir examen 
de audición visual y auditivo 

 
 

 4 fotos (recientes) tamaño pasaporte 

  Inversión del proceso de matrícula 2021, 
según corresponda. 

Toda la documentación debe venir completa y debidamente llena 

 

                 Inversión del Proceso de Matrícula  y Curso Lectivo 2021 

Matrícula (Inversión Anual, Incluye: Servicio Privado de EMERGENCIAS 

MéDICAS, Escuela para Padres.  

96800 colones 

 

Materiales Didácticos, TEXTOS DE APOYO Y PAPELERIA (Inversión anual). 156200 colones 

 

 

HORARIO 

Trabajamos de lunes a viernes de 6:30 a.m. a 6:00p.m. 

(Recibimos los niños a partir de las 6:30 a.m. para su mayor comodidad)                                                

Atención a padres de familia con cita previa 

 

 

 

Jardín de Niños San Alfonso 
Fundado en el año 2005 
Reconocido por el MEP 

Aprobado por el Consejo de Atención Integral y Ministerio de Salud 
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NIVELES 

 

Prematernal (Inversión mensual) 

Horario: Lunes a Viernes De 7:30 a.m. a 11:00 a.m. 

  

117403 colones 

  

Maternal (Inversión mensual) 

Horario: Lunes a Viernes De 7:30 a.m. a 11:30 a.m. 

122969 colones 

  

Pre kínder(Inversión mensual) 

Horario :Lunes a Viernes De 7:30 a.m. a 12:00 m.d 

125400 colones 

Materno Infantil y Transición  (Inversión mensual) 

Horario :Lunes a Viernes De 7:30 a.m. a 12:00 m.d 

129250 colones 

Inglés, Metodología Juego Trabajo,  Expresión Corporal, Educación en Valores… talleres(Reciclaje, 

Cocina y Agricultura) , matemáticas, Apresto, Clases especiales( natación, educación física, música, 

entre otros) 

*Lo antes mencionado aplica según el nivel contratado 

Servicio de GUARDERÍA en horas de la tarde. A partir de la hora de salida del 

niño en el nivel correspondiente y hasta las 6:00 p.m. como hora máxima.  

52800 colones 

Si contrata solo servicio de guardería de 1:30 pm a 6:00 pm como hora 

máxima. 

Incluye el Programa Cursos Recreativos liderado por Personal en Educación 

Preescolar (Ver anexo 5). (Inversión mensual) 

 

63800 colones 

Programa VACACIONES CREATIVAS, tenemos abierto durante las vacaciones, recreamos al niño por 

medio de talleres liderados por profesionales en educación preescolar.  Enero  2021, vacaciones de medio 

periodo y diciembre 2021. 

Consulte por nuestros BENEFICIO PARA HERMANOS  

 HORARIO FRACCIONADO EN LOS NIVELES DE PRE MATERNAL Y MATERNAL 

3 veces a la semana                                                                                                                 

2 veces a la semana  

 

 

111650 colones 

107800 colones 

NO COBRAMOS EL MES DE DICIEMBRE 2021* 
* Sólo debe cancelarlo si su hijo-a requiere servicio de guardería  
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Nombre del niño(a): _________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: ______________________Teléfono Residencial:______________________ 

Edad cumplida al 15 de febrero 2021:_____________________________________________________ 

Religión:_____________________            Nacionalidad: ( ) C.R. ( ) Otro: _________________________ 

Nivel y/o programa al que ingresa:________________________________________________________ 

Dirección_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Nombre del padre:_____________________________________________________________________ 

Edad:______________  Profesión:___________________   Teléfono Celular: _____________ 

Lugar de trabajo:______________________________ Teléfono del trabajo:___________________ 

Ocupación o puesto que desempeña: ______________________________________________________ 

Religión:_______________________ Nacionalidad: ( ) C.R. ( ) Otro: ________________________ 

Correo electrónico: ____________________________________________________________________ 

 

Nombre de la madre:________________________________________________________________ 

Edad:_____________  Profesión:___________________ Teléfono Celular: _____________ 

Lugar de trabajo:________________________________ Teléfono del trabajo:___________________ 

Ocupación o puesto que desempeña: ___________________________________________________ 

Religión:______________________ Nacionalidad: ( ) C.R. ( ) Otro: ________________________ 

Correo electrónico: __________________________________________________________________ 

 

En caso de emergencia llamar a (Debe encontrarse cerca de las instalaciones o tener facilidad de 

transporte): 

Nombre Parentesco # de cédula Teléfono 

     

    

    

 

 

TARJETA DE MATRÍCULA 
2021 

 


