
 



NUESTRO LEMA 

“Aquí estudiamos 

para ser mejores” 

 

NUESTROS 

VALORES 

 

 1-Respeto     

 2-Tolerancia      

 3-Compromiso 

 4- Equidad  

 5- Proactividad 

Escuela  

C iudadelas 

Unidas  

 

Equipo  Coord inador  

de la  Ca l idad de l  

Centro  Educat ivo  

 



CALIDAD DE L A 

EDUCACIÓN  

 "Es la satisfacción de las 

necesidades educativas 

de la persona y la comu-

nidad mediante un proce-

so que potencie con 

equidad el desarrollo hu-

mano y la identidad na-

cional". 

La Escuela Cuidadelas 
Unidas, se encuentra en 
un proceso de mejora-
miento y autoevaluación 
continúo en busca de la 
calidad de la educación. 
Para ello queremos que 
conozcas nuestra misión  
y visión. 

 

VISIÓN  

 

Brindar un servicio 
de calidad en los 
procesos de ense-
ñanza- aprendizaje 
que actúen de ma-
nera integral para 
formar estudiantes 
con principios y va-
lores, competentes, 
emprendedores que 
les permita integrar-
se en el mundo por 
medio del conoci-
miento tecnológico y 
la construcción de la 
identidad nacional. 

MISIÓN  

 

Somos una institu-
ción humanista y 
creativa al servicio 
de la comunidad 
educativa que cons-
truye procesos de 
enseñanza-
aprendizaje, enfoca-
da en valores y de 
acuerdo a los princi-
pios establecidos 
por la pedagogía in-
novadora, cuyo fin 
es formar personas 
proactivas, líderes 
que posean habili-
dades y destrezas, 
que les permitan ac-
tuar de manera inte-
gral y así aportar al 
desarrollo de la co-
munidad y del país. 

 

 



En nuestro centro 

educativo:  

Fomentamos la 

inclusión y la sana 

convivencia.  

 

Estamos 

comprometidos con 

el ambiente y el 

mejoramiento de la 

calidad educativa. 

      Celebración día del Libro  

      Celebración día del  

Deporte  

      Actividades Convivir   

    Centro Educativo 

   León Cortés Castro 

     

“La calidad  de la 

educación es el 

“Donde vuelan los 



Servicios que se ofrece el 

centro educativo  

 I y II ciclo 

 Inglés  

 Educación Preescolar  

 Educación Musical  

 Educación Religiosa 

 Educación Física 

 Informática   

 Artes plásticas  

 Comedor Escolar  

 En educación especial 

contamos  con los 

siguientes servicios:  

 Servicio en apoyo fijo en 

problemas de aprendizaje 

 Servicio itinerante en 

Misión 

Brindar un servicio de calidad, 

basado en el compromiso de 

todos los entes involucrados 

en el proceso educativo, la 

auto y mutua capacitación del 

p e r s o n a l  d o c e n t e , 

administrativo y los 

organismos de apoyo, así 

mismo el fortalecimiento y la 

practica de los valores base de 

nuestra sociedad.  

 

Visión  

 

El centró educativo se 

destacará por propiciar un 

servicio educativo inclusivo y 

de calidad, atendiendo los 

avances tecnológicos , 

fortaleciendo de manera 

integral las áreas académicas, 

culturales y deportivas, sin 

dejar de lado la práctica y 

vivencia de valores que 

sustentan las sociedad 

costarricense.  

 

Valores 

Reseña Histórica de Nuestro 

Centro Educativo  
 

Según consta en  libro de actas de 

la Junta de Educación, fue en 1893, 

cuando un grupo de hombres y 

mujeres se reunieron e iniciaron los 

trámites ante la Secretaria de 

Instrucción Pública, para solicitar 

una casa de enseñanza para la co-

munidad del Coco, consideraban 

que tenían matricula suficiente para 

que se hicieran dos escuelas una de 

hombres y otra de mujeres. La 

población estudiantil ascendía a 56 

estudiantes (entre hombres y muje-

res), pero de no aprobarse las dos 

escuelas solicitaban al menos  una 

institución con un maestro y un 

asistente.  

 

       Fue así que después de un 

tiempo el esfuerzo y la visión de 

aquellos ciudadanos tuvieron la 

respuesta positiva a su solicitud y la 

comunidad tuvo su “Casa de 

enseñanza el Coco”; ubicada en un 

inicio a 20 metros del cruce a la 

actual escuela, años más tarde se 

ubicó al costado este de la plaza.  

       

 Fue en la administración Cortés Castro, 

que se construyó la escuela 



 
Vocal 1: 

Mirian Cascante Rodríguez. 

Vocal 2: 

Eliecer Hernández Montes. 

 
Apoyo en la Institución 

 

Este año seguimos contamos con 

la colaboración de la Señora 
Lorena Calvo quien se encarga de 
preparar el material (material 

impreso y copias) que se le 
entrega a los estudiantes según 

corresponda el nivel, también 
confecciona murales de las 
diferentes efemérides que se 

celebran en la Institución  y 
participa en cada comité 
institucional  elaborando los 

planes de trabajo, también realiza 
las constancias, traslados, entre 

otros. 

 

Gracias al 

apoyo de la 
junta de 
Educación 

se ha logra-
do realizar 
estos avan-

ces en la 
institución 

los cuales 
forman par-
te esencial 

en las labo-
res de la 

Escuela, disponen de su tiempo pa-

ra reuniones y capacitaciones, se 
hacen presentes en la Institución 

para mantenerla limpia y por ende 
se les agradece su compromiso con 

la Institución. 

Miembros de la Junta de 
Educación: 

Presidente: 

Arnulfo Gutiérrez Martines. 

Vice– Presidente: 

Cindy Castilo Villarreal. 

Secretaria: 

Adriana de los Ángeles Duarte Díaz. 

 

Junta de Educación 

DIRECCIÓN REGIONAL DE  
SANTACRUZ 

 
CIRCUITO ESCOLAR 07 

 

Educar para una nueva 
ciudadanía 

Pie de imagen o gráfi-
co. 



Misión 
Somos Escuela Diriá del Circuito 
Educativo 07 de la Dirección Regio-
nal de Santa Cruz, pequeña en ma-
trícula y personal pero con gran 
actitud y aptitud de brindar herra-
mientas pedagógicas de manera 
integral, donde se incluyan alum-
nos, docentes, padres de familia y 
comunidad, con el objetivo de crear 
una cultura proactiva en relación a 
la labor educativa. 

Visión 
Buscamos ser un Centro Educativo 
que cumpla con las expectativas de 
alumnos , docentes, padres de fa-
milia y comunidad y que esto se 
vea reflejado de manera significati-
va mediante la constancia, respeto 
por lineamientos y revisión periódi-
ca de avance de nuestras metas.  

Valores 
Equidad 

Tolerancia 

Amor 

Solidaridad 

Respeto 

Responsabilidad 

Compromiso 

Personal Docente de la  
Escuela Diriá 

 
Directora:  

MSc. Maylin Picado Núñez 
Docente de Preescolar: 

Lic. Adriana Mejía Fernández. 
Docente Reubicada 

Lic. Ana Lorena Calvo Rosales. 
Docente I y II Ciclo 

Lic. Dennis Matarrita Gutiérrez 
Problemas de Aprendizaje 

Alexander Zúñiga Marchena. 
Retardo Mental 

Hugo Angulo Angulo. 
Docente Educación Física 

Edgar Alfredo Álvarez Delgado. 
Docente Ingles 

Karen Rodríguez Gutiérrez. 
Docente Informática 

Lic. Indira Carrillo Carrillo 
Docente Educación Religiosa 

Lic. Diana Abarca Espinoza. 
Miscelánea  

Mabel Moreno Carmona. 
Cocinera 

Silvia Mora Moraga. 
Servicios que se brindan en el Cen-

tro Educativo 

 Becas. 

 Comedor Escolar. 

 Convenio MEP-FOD. 

 Servicio de Transporte. 

 Paquete de útiles escolares. 

 

Padres de Familia 

Se espera para este cuso lectivo 
2022 el apoyo incondicional de los 
Padres de Familia para la celebra-
ción de efemérides, motivar a los 
estudiantes a participar en diferen-
tes actividades curriculares,  se 
comprometan con la entrega de ta-
reas y trabajos de sus hijos, gracias 
a ese apoyo que requerimos pode-
mos ir en conjunto con el aprendi-
zaje de sus hijos. 

Avances en la Institución 

Se realizo la compra de una olla 
arrocera grande para el servicio de 
comedor por el aumento de matri-
cula, se compro un dispensador di-
gital de toma de temperatura y dis-
pensa alcohol en gel, el departa-
mento de Educación Especial com-
pro un escritorio y una impresora 
con su presupuesto. 

 



Este curso lectivo 2022 lo hemos iniciado con en-

tusiasmo y esperanza a que sea un año de mucho 

aprendizaje significativo para la vida. Contamos 

con la presencia de dos funcionarias de la Direc-

ción Regional de Educación de Santa Cruz: 

Ana Teresa Sánchez Cascante 

*Karla Sandstad Castro 

 

 

TELEFONO:  2680 25 96 

EMAIL: 

esc.franciscochaveschaves@mep.go.cr 

 

Costado oeste de  la plaza de deportes  en  

Bernabela, Santa Cruz, Guanacaste. 

 

 

Dirección Regional 

de Santa Cruz 

 

Circuito 07 

  Escuela Francisco Chaves Chaves 

Personal Docente de la 

Escuela Francisco Chaves Chaves 

Directora y Docente  

Marisol Mora Montenegro 

Docente de Preescolar 

M° Lorena López Yong 

Docente de Ingles 

Mauricio Guevara Valladares 

Docente de Educación Religiosa  

Siria  María Guido Gómez 

Docente de informática Educativa 

Gabriela Villarreal Briceño 

Cocinera  

Carmen Victoria Jaén Rodríguez 



Se sigue trabajando en la motivación a los 

padres de familia para que haya más com-

promiso de responsabilidad de los padres de 

conjunta con los estudiantes en la participa-

ción de limpieza institucional y el aprendi-

zaje de los niños 

 

 

 

 Realización del baño sanitario cum-

pliendo la ley 7600 

 Dar mantenimiento al piso del escenario 

de la escuela.. 

 Abastecer de más botes de basura  a  la 

institución. 

 Se proyecta pintar el cielo razo de la es-

cuela. 

 Se proyecta dar mantenimiento a la ma-

ya y muro que rodea a la institución. 

 Dar mantenimiento al piso del escenario de 

la institución. 

*Satisfacer las necesidades de formación  

educativas bajo los enfoques pedagógicos 

que contribuyan a la reflexión perma-

nente, exitosa y ser agente promotores de 

valores en la sociedad. 

*Ofrecer un servicio  eficiente a nuestro 

estudiantes y docentes mediante la oferta 

educativa, con una administración ade-

cuada a las necesidades de desarrollo 

formativo y vocacional de los estudian-

tes. 

 

 La Junta  de Educación ha estado muy 

atenta en los proyectos de la institución 

trabajando responsablemente para que se 

cumplan en su totalidad.  

 Disponen parte de su tiempo para reunio-

nes y limpieza de la infraestructura.  

 Se preocupa a que no haya faltante en los 

productos de limpieza, a raíz de la Pande-

mia Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Junta de Educación y el personal 

docente realiza actividades que refuer-

cen los valores en los estudiantes para 

tener una sana convivencia en nuestro 

diario vivir. 

Responsabilidad 

Respeto 

Compromiso 

Tolerancia 


