
INTRODUCCIÓN 
 

Estimados padres de familia: 
 
Reciban un cordial y afectuoso saludo de parte de La Junta Directiva, Dirección 
Académica, Personal Docente y Administrativo de la Escuela y Colegio del Valle, 
para este nuevo periodo. 
 
Nuestra institución enfrenta grandes retos para el nuevo año lectivo. Y todos, 
estamos dispuestos y preparados para asumirlos con éxito. Para el logro efectivo 
de nuestros objetivos, estaremos enfocando nuestros esfuerzos en la atención 
de tres aspectos fundamentales: 
 

- Fortalecimiento de la Asociación Educativa del Valle, que es la institución 
jurídica que rige a nuestra Escuela y Colegio por la vía de la participación 
democrática de todos los Padres de Familia, en nuestra Asociación. 
Recuerden que el único requisito para ser asociado es tener a una hija o 
hijo matriculado en nuestra institución. Bienvenidos sean todos. 

 
- Establecimiento de un Plan Estratégico que defina el norte de nuestra 

noble Institución incorporando la participación activa de nuestras áreas 
principales: Educativa, Financiera y Administrativa. Esto nos va a permitir 
establecer un desarrollo ordenado en el corto, mediano y largo plazo, 
dentro de un proceso de inclusión activa y participativa de Estudiantes, 
Docentes, Personal Administrativo, Padres de Familia, y Junta Directiva. 

 
- Incorporación de los Comités de Mercadeo, Académico, Resolución de 

Conflictos y Familia del Valle como cuerpos asesores de la Junta 
Directiva, en donde estén fielmente representados los diferentes sectores 
de la institución y que nos permita contar con los mecanismos idóneos 
para la toma de decisiones oportunas y consecuentes con la ejecución del 
Plan Estratégico.  

 
- Por último, les presentamos El Boletín Informativo, el cual incluye los 

aspectos técnicos y administrativos que todos debemos acatar para la 
buena marcha de nuestra querida institución. 

 
¡Bienvenidos! 
 
Edgar Ramírez Calderón 
Presidente Junta Directiva 
Asociación Educativa del Valle 
  



ESCUELA Y COLEGIO DEL VALLE 
 
1. Requisitos de Ingreso: 
 

- Interactivo I: Edad 3 años 
 

- Interactivo II : Edad 4 años 
 

- Transición: Edad 5 años 
 

- Primero: Edad 6 años 
 
* Cumplida esta edad el 15 de febrero del respectivo año lectivo. 
 
Documentación para Preescolar, Escuela y Colegio: 
 

1. Certificado de nacimiento del Registro Civil o copia de la cédula de 
menores. 

 
2. Copia de la tarjeta de vacunas al día. (Presentación del original). 

 
3. 2 fotos recientes, tamaño pasaporte. 

 
4. Copia de la cédula de identidad del padre, la madre y/o encargados. 

 
5. Carta de recomendación de la institución de procedencia en los 

siguientes aspectos: conducta, actitud, relaciones interpersonales y 
aptitudes, firmada por la maestra o profesor guía y sellada por la 
dirección de la institución. (Indicar el nivel aprobado o cursado). 

 
6. Certificado de notas del curso inmediato inferior aprobado. 

 
7. No tener deudas con esta institución o la institución de procedencia. 

 
8. Visto bueno de la administración, basado en criterios académicos, 

psicológicos y de actitud.  
 

9. Suscribir una póliza de seguro estudiantil o cancelar el costo de la 
póliza colectiva que adquiere la institución. 

 



10. Llenar la declaración jurada para trámite de matrícula. 
 

11. Firmar el contrato de matrícula y pago. 
 

12. Pagar el costo de la matrícula. 
 
Nota: Los requisitos del 1 al 6 se omiten para alumnos regulares de la Escuela y 
Colegio Del Valle, a excepción de los casos en que se requiera de algún 
documento para completar el expediente. 
 
Requisito adicional para alumnos provenientes de otra institución dentro 
del país: 
 
Deben presentar los requisitos anteriores (ver requisitos de ingreso) y el traslado 
aprobado por la Dirección Regional de Educación (MEP). No se admitirá al 
estudiante que durante 15 días se haya ausentado de la Institución de 
procedencia. Debe certificar el día de salida. 
 
Asimismo, no se admitirán estudiantes que hayan estado fuera del sistema 
educativo por un periodo mayor a un año. 
 
Requisito adicional para alumnos provenientes de otra institución fuera 
del país: 
 
Además de los requisitos mencionados en el punto 1. (Requisitos de Ingreso), 
los estudiantes provenientes de centros educativos extranjeros deben presentar 
toda la documentación debidamente aprobada y sellada por el cónsul de Costa 
Rica en el país, o estado de procedencia. 
 
Autentificar toda la documentación en el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Costa Rica (Casa Amarilla). 
 
2. Requisito Académico: 
 
La institución se regirá por su propio Reglamento de Evaluación y Normas de 
Promoción. 
 
Para que el alumno pueda ser promovido al próximo nivel, deberá aprobar tanto 
las Materias Básicas como los cursos complementarios. Ningún estudiante 



podrá repetir el grado en esta Institución, salvo aquellos casos que la dirección 
considere como especiales. Esto con el fin de asegurar el alto rendimiento 
académico y la buena marcha de nuestra institución. 
 
Si durante el año lectivo el estudiante no ha demostrado rigor académico, 
excelente conducta, y además no se identifica con las actividades de la 
institución y no muestra obediencia y respeto a los docentes y administrativos, 
no podrá continuar sus estudios en la institución. 
 
Del mismo modo, si los padres de familia no colaboran en el progreso 
académico y mejoramiento de la conducta de su hijo, hace caso omiso a la 
observación de la institución, o presenta conductas que atentan contra la sana 
convivencia entre el hogar y la institución, el estudiante no podrá continuar sus 
estudios en este centro educativo. 
 
Para poder cumplir nuestra misión se hace necesario un compromiso del 
estudiante y padre de familia en el cumplimiento del rigor académico. Nuestros 
programas pretenden mayor nivel para estar acordes al ejercicio pleno de 
la libertad de Educación que nos garantiza nuestra Constitución Política, 
base fundamental de la Enseñanza Privada en nuestro país. 
 
3. Uniforme: 
 
La institución exige el uso del uniforme diariamente y obligatorio en todas las 
actividades institucionales, extracurriculares y de representación estudiantil. 
 

- Camiseta: Tipo polo, según diseño oficial de la institución con el escudo 
correspondiente, el color depende del grado que curse el estudiante. Para 
escuela y colegio, color gris. Para interactivo I, color amarillo. Para 
interactivo II, color naranja. Para transición, color azul.  

 
- Enagua: Color negro, según diseño, que no tenga más de 6 cm arriba de 

la rodilla.  
 

- Pantalón: Para hombres y mujeres: color negro según diseño.  
 

- Cinturón: El cinturón o faja debe ser de color completamente negro . 
 

- Zapatos: Color completamente negro, bajo tipo escolar.  
 

- Medias: Color negro. 



 
* Los alumnos de sexto grado y undécimo nivel tendrán derecho de escoger un 
distintivo, que se acople con este reglamento y tenga el visto bueno de la 
Dirección. 
 
Uso del abrigo: 
 
De color gris o negro, con el escudo de la institución o lisos sin adornos, ribetes, 
logos o marcas visibles. Pueden ser de cierre de zíper o botón del mismo color. 
El largo máximo es de 13 cm. abajo de la cintura y no puede tapar la pantaloneta 
de Educación Física. 
 
Uso de alhajas: 
 
Será limitado. 
 
Mujeres: joyas simples, 1 cadena o collar, 1 reloj o pulsera y anillo por cada 
mano y un par de aretes. 
 
Varones: joyas simples, 1 cadena, 1 reloj o pulsera y un anillo por mano. 
 
El uniforme deberá llevarse correctamente en TODO momento. 
 
(Ver Reglamento de Disciplina) 
 
Uniforme de Educación Física: 
 
Varones y Mujeres: 
 
Uniforme oficial de la Escuela y Colegio Del Valle, para Educación Física, 
medias negras, blancas o gris, zapato tenis con suela de hule, deportiva y 
antideslizante. 
 
Únicamente los estudiantes de preescolar y I Ciclo, pueden permanecer con el 
uniforme todo el día que tenga en su horario Educación Física. 
 
Es totalmente prohibido usar: 
 

- Ropa y accesorios con logos o dibujos que atenten contra la integridad de 
las personas. 

 
- Escotes pronunciados. 

 



- Minifaldas y cualquier tipo de faldas elásticas (más de una pulgada arriba 
de la rodilla). 

 
- Cortes ni tintes de pelo exóticos. 

 
- Aretes en los varones. 

 
- Piercings internos (cavidad bucal) o externos en mujeres o varones. 

 
- Pelo largo en los varones (que no cubra el cuello de la camisa del 

uniforme ni la cara). 
 

- Tatuajes. 
 

- Uñas pintadas (únicamente brillos). 
 

- Exceso de maquillaje. 
 
En el caso que el padre de familia mande a su hijo sin uniforme, debe vigilar 
que la vestimenta sea acorde con lo establecido para el uso del vestuario. 
 
Permiso por falta de uniforme oficial y de educación física: 
 
Cuando el alumno se presenta a la Institución sin el uniforme o incompleto, 
es necesaria una justificación previa escrita por el padre de familia, y el visto 
bueno de la Dirección. 
 
Clubes: en las actividades extracurriculares, será obligatorio el uso del 
uniforme escolar, de educación física o el oficial de equipos deportivos, 
según la naturaleza de las mismas. No se permitirá la asistencia a dichas 
actividades si el alumno no va correctamente uniformado. 
 
Sanción: El uso de vestuario no permitido será sancionado (Ver Reglamento 
de Disciplina) y se llamará a los padres de familia para que retiren al 
estudiante que así lo haga. 
 

4. Normas de Convivencia: 
 

a) La institución es de todos y, por lo tanto hay que cuidarla y respetarla. 
Serán consideradas faltas muy graves, los daños a instalaciones, 
materiales y edificio. No está permitido fumar en ningún lugar de la 
institución, al igual que poseer o consumir cualquier tipo de sustancia 
tóxica. 

 



b) La administración recomienda encarecidamente NO traer a la Escuela y 
Colegio cualquier objeto no necesario para el desarrollo de las tareas 
escolares. La Administración no se hace responsable de la pérdida o 
el daño de dichos objetos. 

 
c) Los alumnos podrán hacer uso de celulares exclusivamente durante los 

recreos. Los teléfonos utilizados durante los periodos de clases serán 
retirados y entregados al Departamento de Orientación y devueltos al 
padre de familia. 

 
5. Horarios 
 
Asistencia y puntualidad: 
 

- Preescolar:  
 

Jornada Ordinaria: 7:15 a.m. a 12:10 p.m. de lunes a viernes. 
 
Guardería: de 12:10 p.m. a 4 p.m. 
 

- Escuela y Colegio: 7:15 a.m. a 2:30 p.m. de lunes a viernes. 
 
La salida puede variar de acuerdo a la oferta académica del presente año. 
 
La puntualidad es un requisito clave en nuestra institución. 
 
Esto significa que: 
 
El toque de entrada se hará a las 7:15 a.m. 
 

- Quienes entren después de las 7:15 a.m. y hasta las 7:25 a.m., tienen 
llegada tardía. 

 
- Quienes ingresen después de las 7:25 a.m., tendrán ausencia. 

 
- Si el estudiante sale de la clase sin permiso del profesor se hace 

merecedor de una observación. 
 

- Es obligación y responsabilidad compartida entre los padres de familia y 
los alumnos el desarrollar hábitos de puntualidad. 
 

- Cuando un alumno se ausenta por motivos de fuerza mayor, deberá 
comunicarlo por escrito a la maestra de grado, en caso de Preescolar y 
Escuela; o a la dirección u orientadora, en caso del Colegio, dentro de los 



3 días hábiles siguientes a la ausencia. 
 

- En caso de que un alumno deba ausentarse por largo plazo el padre de 
familia tiene la responsabilidad de solicitar permiso a la Dirección y 
reunirse con los profesores para confeccionar un programa adecuado 
para que el alumno desarrolle los temas visto durante su ausencia. 

 
No participación en Educación Física 
 
Para justificar la no participación de Educación Física, el alumno debe presentar 
un dictamen médico. En casos especiales quedará sujeto a la aprobación del 
PROFESOR de la materia o la Dirección. 
 
6. Sistema de pago 
 
El padre de familia firmará un “CONTRATO DE MATRÍCULA Y PAGO” para 
garantizar la cancelación total de las obligaciones y compromisos económicos 
contraídos con la Institución. 
 
En caso de no cumplir con los pagos, se pasará el “CONTRATO DE 
MATRICULA Y PAGO” a cobro judicial después de dos meses de demora y el 
alumno no podrá continuar sus estudios en la institución. 
 
Los pagos se realizan por depósito o transferencia bancaria indicando en el 
detalle el nombre del alumno o familia, a las siguientes cuentas: 
 

- Banco Nacional: Cuenta Corriente: #100-01-010-008098-5 
 Cuenta Cliente: #15101010080984  
 

- Coopealianza R.L.:  Cuenta Corriente: # 10024010482799 
Cuenta Cliente: # 81300240104827997 
 

- Scotiabank:  Cuenta Corriente Colones: # 13000073100 
 Cuenta Cliente: # 12300130000731002 

 
Las cuentas están a nombre de Asociación Educativa del Valle, cédula jurídica 
3-002-309698-03. 
La institución se reserva el derecho de aumentar todos los años la mensualidad, 
y/o matrícula, debido a los factores que así lo hiciesen necesario. 
 
  



Matrícula 
 
El monto de la matrícula se pagará el día en que se complete el trámite de 
inscripción de los estudiantes, en dinero en efectivo o bien presentando el 
comprobante del Banco. 
 
Mensualidades 
 
Las mensualidades son 11, correspondientes a los meses que van de febrero a 
diciembre. Las mismas, deben ser cubiertas la primera semana de cada mes. 
Después del día nueve (9) se cobrará un interés moratorio del 2.5% mensual 
sobre saldo. 
 
También existe la posibilidad de pagar la totalidad de las mensualidades en el 
mes de febrero, con lo cual se estaría obteniendo un descuento del 4% del total 
anual. 
 
Comprendiendo que algunos padres prefieren no tener que pagar una 
mensualidad en Diciembre, la escuela puede dividir la última mensualidad en las 
diez restantes.  
 
La mensualidad incluye el mantenimiento y la compra de diferentes materiales y 
recursos para brindar al estudiante una razonable posibilidad de aprendizaje. 
Entre estos se incluyen equipo para el laboratorio de cómputo, instrumentos 
musicales, laboratorio de ciencias, fotocopias, papeles y cartulinas, biblioteca, 
murales, actividades especiales (Semana Cívica, Premiación y Graduaciones), 
entre otros. 
 
7. Organización: 
 

a) La Asociación Educativa del Valle, es una entidad no lucrativa, de 
carácter privado. 

 
b) La Asociación Educativa del Valle, cuenta con los siguientes órganos: 

 
- La Asamblea General  

 
- La Junta Directiva 

 
- La Fiscalía 

 
c) La Asamblea General está conformada por padres de familia de al menos 

un estudiante matriculado en la Escuela y Colegio del Valle, y miembros 
del personal docente y administrativo de la Escuela y Colegio del Valle. 



 
d) Para ser admitido como asociado, es necesario presentar la solicitud de 

afiliación a la Junta Directiva. La misma se solicita en la secretaría de la 
escuela o del colegio. 

 
e) La Junta Directiva, está actualmente conformada por: 

 
Nombre Puesto 

Sr. Edgar Ramírez Calderón Presidente 

MBA. Sandra Solís Sandí Vicepresidente 

Lic. Diani Muñoz Marín  Secretaria 

Ing. Humberto Molina Cruz Tesorero 

Arq. María Fernanda Carranza García Vocal 

 
f) La fiscalía la ocupa el Lic. Norman Herrera Vargas. 
 
 

8. Solicitud de Traslado o Retiro de alumnos: 
 

a) Cuando un alumno va a ser trasladado de la institución, debe ser 
comunicado por el padre de familia, con 8 días de anticipación. El padre 
de familia debe solicitar por escrito las pertenencias personales del 
estudiante, dentro del mismo período. Después del término antes 
indicado, la Institución no se responsabiliza de las pertenencias del 
estudiante. 

 
b) En caso de retiro o traslado, no se reembolsará ninguna suma de dinero 

por concepto de matrícula, mensualidades, libros, clubes o cualquier otro 
gasto. 

 
c) Los padres de familia o encargados, que por alguna razón quieran retirar 

definitivamente a sus hijos de la escuela durante el período escolar, 
deberán tener cancelado el mes completo en que se retira de la 
Institución. 

 
  



9. Miscelánea: 
 

a) Comunicaciones:  
 

Para establecer la comunicación entre la institución y el hogar y viceversa, 
tanto la administración, como el padre, madre o encargado, deberán 
asignar una dirección de correo electrónico. 

 
b) Citas:  

 
Cuando un padre de familia necesita conversar con algún docente, debe 
solicitarlo vía correo electrónico, a efecto de concederle una cita. Los 
docentes no atenderán los casos en horas que tengan lecciones. Está 
prohibido visitar las aulas durante las horas de clase sin la autorización de 
la Dirección. 

 
c) Uso del teléfono Institucional:  

 
No se permite el uso del teléfono a los alumnos. 
Solamente en caso de enfermedad o una emergencia se puede usar, con 
el permiso de la Dirección. 

 
d) Visitantes:  

 
Todo visitante debe pasar a la Dirección de la Institución para obtener la 
respectiva autorización de visita a las instalaciones educativas. El 
visitante debe acatar las disposiciones de la Institución en todo momento. 

 
e) Giras educativas:  

 
Para este tipo de actividades se enviará a la casa de cada alumno una 
boleta, la cual deberá devolverse firmada por el padre de familia o 
encargado, donde autoriza el debido permiso. Si algún alumno no 
devuelve la boleta al profesor, no podrá asistir a dicha gira. 
 
Si el padre de familia confirma la asistencia, y posteriormente no desea 
asistir, deberá cancelar los gastos en los cuales se haya tomado en 
cuenta la participación de su hijo. 
 
Los gastos de transporte, alimentación, hospedaje y entradas de los 
profesores que los acompañen, se distribuyen entre todos los asistentes 
de la excursión. 
 



Las giras educativas deben contar con la confirmación de asistencia de no 
menos del 90% del grupo, caso contrario, se suspenden. Los que no 
asistan deben presentarse a la institución a efectuar las labores o 
actividades que se programen para ellos. 
 
Las giras educativas de preescolar y primer ciclo sólo podrán realizarse 
en un radio no mayor de 60 km a partir de la escuela. 
 

Reglamentos y disposiciones 
 
La institución se regirá por tres reglamentos: 
 

1) Disciplina y Convivencia Institucional. 
2) Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes. 

 
3) Reglamento de Personal Docente. 

 
Se darán a conocer en el primer mes de cada curso lectivo. 
 
Entrada de padres de familia 
 
El padre de familia no debe ingresar a las aulas en jornada lectiva, excepto por 
permiso expreso del docente o caso de emergencia, por ejemplo la 
administración de medicamentos (el docente, no está autorizado, para la 
administración de ningún tipo de medicamento). 
 
Al ingresar el padre de familia debe acatar las disposiciones de la Institución en 
todo momento. 
 
Retiro de alumnos 
 
Si un estudiante se retira antes de concluir la jornada, el padre de familia o 
autorizado, debe comunicarlo a la dirección. 
 
Al finalizar la jornada regular de estudio o de club cada padre de familia o 
autorizado debe recoger a su hijo (a) (as) en forma puntual en la institución, 
excepto, que sea trasladado en buseta. 
 
Nota: Todo reglamento está sujeto a cualquier cambio, el cual será comunicado 
en forma oportuna a los estudiantes y a los padres de familia. 

 
 
 


