
 

High School 
 
 

Saint Mary School es una Institución de Bachillerato Internacional (IB) que 

tiene como meta formar jóvenes solidarios, informados y ávidos de conocimiento, 

capaces de contribuir a crear un mundo mejor y más pacífico, en el marco del 

entendimiento mutuo y el respeto intercultural. 

 

Nuestro enfoque de aprendizaje se basa en la formación para la vida, con el fin 

de que nuestros graduados de Saint Mary School destaquen y marquen una 

gran diferencia tanto en la universidad como en el mundo laboral. Nuestros 

estudiantes sobresalen por su formación integral; el corazón, la mente y el 

espíritu son fortalecidos por medio de un abordaje educativo innovador en el 

que las habilidades socioemocionales, la cooperación, la investigación, la 

criticidad y la autonomía son impulsadas para lograr alcanzar la excelencia 

académica. Ofrecemos la opción del Bachillerato Nacional y el Internacional; 

ambos programas son de la más alta calidad. 

 

Nuestro currículo académico, deportivo, cultural y artístico se complementa con 

materias electivas que permiten que los muchachos abarquen áreas de 

conocimiento integrales como salud, finanzas, programación, entre otras. 

 

También contamos con espacios supervisados, dentro del horario regular, 

donde se estimulan habilidades de pensamiento crítico, manejo del tiempo, 

autogestión de las responsabilidades académicas en los estudiantes. 

 

Nuestro personal docente 

Es altamente calificado y comprometido con la familia Saint Mary. Se encuentra 

en constante actualización profesional, buscando las mejores estrategias de 

aprendizaje de acuerdo con las nuevas tendencias educativas. 

El docente Saint Mary siempre estará dispuesto a colaborar en la formación 

integral y personalizada de los estudiantes. Se enfoca en cómo aprende el 

alumno para adecuar los métodos de enseñanza en pro de su bienestar físico, 

emocional, académico y espiritual. 



 
Apoyo integral 

Contamos con un Departamento de Apoyo Integral compuesto por un equipo 

interdisciplinario que orienta y ofrece soporte emocional y académico a la 

comunidad en temas diversos, así como en los apoyos educativos necesarios. 

El Departamento organiza talleres de técnicas de estudio, manejo de ansiedad, 
desórdenes alimenticios, consumo de alcohol y otras drogas, acoso escolar y 
educación sexual. Muchos de estos temas son desarrollados con los padres de 
familia también en los encuentros de Family First. 

 

 
Makerspace 

Es un espacio supervisado de trabajo o estudio independiente en el que los 

estudiantes refuerzan valores como, responsabilidad, manejo de tiempo, 

honestidad. 

 
 

Knowledge, Growth and Change (KGC) 

Este es un espacio en el que se promueve el pensamiento crítico a través de 

preguntas generadoras por medio de la metodología de aprendizaje 

colaborativo. Se desarrollan pequeños proyectos semanales enfocados en 

temas actuales, además del uso de la plataforma Progrentis. 

 

 
Horario Regular 
 

De Lunes a Jueves: 8:00 a.m. 3:00 p.m. 

      Viernes: 8:00 a.m. – 1:50 p.m 

Los portones de la Institución se abren a las 7:00 a.m. para recibir a los 
estudiantes. 

 

 

 
 
 
 



Actividades extracurriculares 

Ofrecemos diversas actividades para que los estudiantes puedan fortalecer sus 

habilidades físicas, sociales, culturales y artísticas. 

El horario en que se imparten las actividades extracurriculares es de 3:00 p.m. a 

4:00 p.m.  

Actualmente, se ofrecen las siguientes opciones en Secundaria: 

∙ Fútbol masculino                                              

∙ Fútbol femenino            

∙ Voleibol mixto                              

∙ Baloncesto 

∙ Banda                                                 

∙ Producción artística 

∙ Ensamble de vientos 

∙ Olimpiadas de Matemáticas 

∙ Drama 

∙ Preparación para la Confirmación 

 

 

 

El Programa del Diploma del Bachillerato 
Internacional 

El Programa del Diploma del Bachillerato Internacional es un programa 

opcional que se desarrolla durante dos años, específicamente en décimo y 

undécimo año de Secundaria. Dicho programa tiene como objetivo principal el 

formar personas con una excelente amplitud y profundidad en sus 

conocimientos, de la mano con un crecimiento físico, intelectual, emocional y 

ético. Los postulantes al Diplomado del BI, recibirán su título de Bachillerato 

Nacional avalado por el Ministerio de Educación Pública, simultáneamente, 

según las normativas vigentes. 

 

Nuestros alumnos no deben hacer un año adicional, después de undécimo 

año, para obtener el Diploma del Bachillerato Internacional. 

 

 



 

Plan de estudios Bachillerato Internacional 

 
 

Materias IB 

Componentes troncales, tres requisitos: 

Teoría del Conocimiento 

Creatividad, Acción y Servicio 

Monografía 

Matemáticas, ofrecemos dos opciones: 

Aplicaciones e Interpretaciones (Nivel Medio) 

Análisis y Enfoques (Nivel medio y Nivel Superior) 

Español A Literatura (Nivel Superior) 

Individuos y Sociedades: ofrecemos tres opciones. 

Psicología (Nivel Medio) 

Gestión Empresarial (Nivel Medio) 

Historia (Nivel Medio y Superior) 

Ciencias: presentamos tres opciones. 

Biología (Nivel Medio) 
Física (Nivel Medio) 

Química (Nivel Medio) 

Inglés B (Nivel Superior) 

Otras Materias 
Estudios Sociales 

Cívica 

Materias Complementarias 

Religión 

Educación Física 



Plan de Estudio de 
High School 

El formato de las clases está diseñado para una modalidad híbrida o presencial. 
 

Materias 7° 8° 9° 10° 11° IB 

Matemática 5 5 5 6 5 5 

Español 3 3 3 4 4 4 

Sociales 3 3 3 3 3 3 

Cívica 2 2  2 2 2 

Science 3 3 NA NA NA NA 

History-Geography 2 2 NA NA NA 3 

English 6 6 6 4 4 4 

Combo de Ciencias: Física/ Química / 

Biología. 

NA NA 4 4 4 NA 

Religión 1 1 1 1 1 1 

Música/Banda 1 1 1 1 1 NA 

Art/ Drama 1 1 1 1 1 NA 

Educación Física 1 1 1 1 1 1 

Computación-Robótica 1 1 1 1 1 NA 

Combo de Sociales: Economics/ 

Psychology/ Historia de Costa Rica 

NA NA 3 3 3 NA 

Psychology NA NA NA NA NA 3 

Gestión Empresarial NA NA NA NA NA 3 

TOK ( Teoría del Conocimiento) NA NA NA NA NA 2 

CAS (Creatividad Acción y Servicio) NA NA NA NA NA 1 

Homeroom (guía) 1 1 1 1 1 NA 

Makerspace* 1 1 1 1 1 1 

KGC** 1 1 1 1 1 1 



Requisitos de ingreso 

1. Entrevista de los padres con el Departamento de Apoyo Integral. 

2. Prueba de admisión. 
3. Notas de los dos cursos lectivos anteriores. 
4. Carta de conducta de la institución de procedencia. 
5. Fotocopia de cédula de residencia o pasaporte para estudiantes 

extranjeros. 
6. Tres fotografías recientes tamaño pasaporte. 
7. Fotocopia de cédula de identidad de los padres, cédula de residencia o 

pasaporte si son extranjeros. 
8. Completar Formulario de Matrícula y Contrato de Servicios. 
9. Completar permisos de consentimiento de imagen. 
10. Expediente de otras instituciones, en los casos que aplica. 
11. Certificación de Estado Financiero de la institución de procedencia, en 

los casos que aplica. 

 

Alumnos procedentes del extranjero: Aplica para estudiantes de Primaria y 

Secundaria 
 

Además de los anteriores: 
 

∙ Notas del último año ganado 
debidamente apostilladas: 

∙ Firmadas y selladas por el colegio de 
procedencia. 

∙ Firmadas y selladas por ente gubernamental que regule la educación del 
país de procedencia. 

∙ Firmadas y selladas por el Ministerio de Relaciones exteriores del país de 
procedencia. 


