Información de proceso de admisión
Curso Lectivo 2018

1. Invitar a recibirle en nuestras instalaciones en Vázquez de Coronado, para conocer
nuestra planta física y la oferta académica, nuestras puertas están abiertas, solicite
cita a
los teléfonos: 2229-4490
ó 2229-2626
o
al correo
secretaria.ctseo@colegioteresianocr.com con nuestra secretaria.
Contamos con 2 accesos por calles principales y parqueo en ambas vías:
•
•

Del Más x Menos de Coronado, 100 oeste y 100 metros al Norte
En carretera a San Antonio, frente a la Bomba de Combustibles El Trapiche, o
100 metros oeste del Depósito de Materiales Irazú

2. Agendar cita para aplicar examen de admisión, cuyo costo es de ¢15.000,00 y si
formaliza la cita en los meses de junio, julio o agosto recibe un 50% de descuento en
el costo de la misma, la cual debe cancelar en efectivo en el área de caja. Las pruebas
se aplican a partir del mes de agosto.
Una vez aplicada la prueba en un plazo de 8 días recibirá vía telefónica el resultado, de
ser positivo, se continúa con el proceso de matrícula, implica:
•

Firma del contrato para formalizar ambas partes la prestación del servicio
educativo y aporte de la documentación necesaria según cada caso:
Base:
o 2 fotografías tamaño pasaporte
o Certificación de notas (de ser traslado)
o Certificación de historial de pago de instituciones antecesoras.

•

El pago de los aranceles que correspondan según el nivel solicitado, siendo el
pago anual por matrícula en el mes de Setiembre para alumnos nuevos y durante
los meses de octubre y noviembre para los alumnos regulare, ambos casos bajo
el cronograma que se establece para tal fin.

3. Conozca en redes sociales un poco de nuestra Comunidad Educativa y la Gran
Familia Teresiana de la que le invitamos ser parte.
•
•
•

página web: www.colegioteresianocr.com
Facebook: Colegio Teresiano San Enrique de Ossó
correo electrónico: teresianoseo@ice.co.cr.

En CTSEO
•
•
•
•

Contamos con Clubes Deportivos, Musicales y Culturales, gratuitos.
Servicio de Guardería hasta las 4:00 p.m. la cual se paga adicional a las
mensualidades o por bloques.
El servicio de transporte lo contrata el Padre de Familia directamente con las
empresas de microbús, que el Colegio tiene reconocidas.
Servicio de Seguridad Privada las 24 horas.
Cordialmente invitados a conocer nuestras instalaciones
Horario de visita de lunes a viernes
de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.
o de 2.30 a 3:00 p.m.

