MISIÓN
Somos
una
comunidad
educativo-pastoral de SDB y
laicos que nos dedicamos a
educar y evangelizar a los niños,
jóvenes y sus familias, con el
método educativo de Don Bosco,
ofreciéndoles una propuesta que
los prepare a integrarse al mundo
de la cultura y del trabajo y a ser
miembros vivos de la sociedad y
de la Iglesia.

VISIÓN
Al año 2022 ser en Costa Rica una Institución
Educativa Pastoral Salesiana, reconocida por:
• La significatividad de su propuesta, en
atención a las necesidades de los niños
y los jóvenes en prevención, educación
y evangelización.
• La oferta de servicios educativo-pastorales
pertinentes, flexibles y de calidad.
• La corresponsabilidad entre salesianos y
laicos.

VALORES
• Fidelidad a Don Bosco
• Comunicación
• Creatividad
• Trabajo en Equipo

• Solidaridad
• Responsabilidad
• Liderazgo
• Integridad
• Fe

Preescolar

CONTACTO

Primaria

Secundaria

(506) 2528-5600
info@salesianodonbosco.ed.cr
www.salesianodonbosco.ed.cr
/salesianozapote
@salesianozapote
/salesianozapote

“Buenos cristianos y honrados ciudadanos”

PERFIL INSTITUCIONAL
Somos una Institución EducativoPastoral al servicio de la educación
integral de la persona, ayudando a
los alumnos y alumnas de manera
global y personalizada al desarrollo
de todas sus dimensiones: física y
psicomotora, intelectual-cognitiva,
afectiva-emocional, socio-cultural
y trascendental.
Además somos una escuela
católica, presencia de Iglesia
fundada en los valores del
Evangelio, abierta a todos y al
servicio de un fecundo diálogo
fe-cultura-vida. Nuestra escuela
salesiana vive la experiencia
educativa en el Sistema Preventivo
de Don Bosco.

INFRAESTRUCTURA
• Capilla
• Gimnasios multiuso
• Canchas de fútbol
• Pizarras interactivas
• Sodas con servicio de calidad
• Amplias instalaciones y zonas verdes

LA CASA PARA SER FELIZ
DIMENSIÓN TRASCENDENTAL, RELIGIOSA Y ESPIRITUAL

• Convivencias
• Grupos Juveniles
• Educación Religiosa Escolar
• Pastoral Familiar

DIMENSIÓN
AFECTIVA-EMOCIONAL

• Sacramentos
• Acompañamiento Espiritual
• Catequesis para los
Sacramentos de

DIMENSIÓN
FÍSICA Y PSICOMOTORA

OTROS SERVICIOS
• Guardería
• Enfermería
• Transporte
• Equipo de trabajo con amplia
experiencia y compromiso

sexualidad.
• Departamento de psicología,
orientación y psicopedagogía.
•Talleres

DIMENSIÓN
INTELECTUAL - COGNITIVA
• Metodologías Integradas a
• Alto nivel de Inglés
• Educación Ambiental
• Escuela para padres

• Club de Taekwondo
• Club de Ballet
• Educación Física

DIMENSIÓN
SOCIO-CULTURAL
• Aprendizaje basado en
Proyectos
• Grupos Juveniles
• Banda de Marcha y Concierto

