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Nuestra institución se guía según los
parámetros de la organización llamada
Finland School la cual ejecuta la estructura
educacional del país de Finlandia, #1 en
educación a nivel mundial

Nos hemos capacitado 
en Finlandia

#1



Proyección de Niveles Educativos
Preschool Elementary Middle School High School

PreMaternal ( 1.5 a 2 años) Primer Grado (6 a 7 años) 6to (11 a 12 años) 9no (14 a 15 años)

Maternal ( 2 a 3 años) Segundo Grado (7 a 8 años) 7mo (12 a 13 años) 10mo (15 a 16 años)

PreKinder ( 3 a 4 años) Tercer Grado (8 a 9 años) 8vo (13 a 14 años) 11mo (16 a 17 años)

Kinder (4 a 5 años Cuarto Grado (9 a 10 años)

Prepa (5 a 6 años) Quinto Grado (10 a 11 años)

Proyección 
Bachillerato Internacional

IB School



2020 se inicia en
Módulo 1 para
Elementary Plan Maestro

Crecimiento Planificado
Módulo 1



lo mejor de 

Constructivismo

Inteligencias 
Múltiples

Montessori

Somos un centro educativo
que forma niños con valores,
brindando una formación
integral para la vida



Phenomenon Learning Program
Aprendizaje basado en Proyectos – Finland School

Un tema genera interés, 
expectativa y conocimiento para 

nuestros alumnos

Atracción

El aprendizaje final se 
expone y comparta a los 
demás compañeros

Se comparta
Nuestros alumnos aprenden
desarrollando el tema en un 

ambiente colaborativo

Interacción

El tema se orienta a resolver un 
problema. Se investiga y 
desarrolla.

Pregunta – Desafío



Abarcamos todas las 
áreas necesarias



Utilizamos una metodología integral, activa y
participativa, donde el juego y la diversión
cumplen el papel más importante.

Nuestra metodología, ambiente y materiales
proporcionados hacen que los niños aprendan
de una forma integral, abarcando todas las áreas
del desarrollo en las que el niño pueda ser
estimulado desde pequeño.



Plan General de Formación
Incluye muchos 
subprogramas que 
estimulan a nuestros 
estudiantes su potencial 
emocional, social, 
cognitivo y físico.
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El preparar a los niños para la vida no
incluye solamente que aprendan
matemáticas, ciencias o inglés. La
formación para la vida va mas allá de las
materias académicas básicas.

Creemos en una formación universal,
donde el aprender a coser o utilizar un
martillo es tan importante como aprender
el uso correcto del dinero.

Introducimos a los niños al mundo real,
donde ellos aprenderán todo lo
necesario para estar preparados para el
camino de su vida



Nuestro programa de Expresión Corporal y Deportes tiene
como objetivo desarrollar la motora gruesa de los niños.

Mediante esta clase buscamos una actividad que desarrolla
la sensibilidad, la imaginación, la creatividad, y la
comunicación humana entre los niños.

Además es un lenguaje por medio del cual los niños pueden
sentirse, percibirse, conocerse y manifestarse. En las clases
ellos pueden obtener un verdadero placer por el
descubrimiento... del cuerpo en movimiento y la seguridad
de su dominio.



Para nuestra institución es importante introducir el idioma
Inglés a nuestros niños, por tal motivo hemos desarrollado
un programa de Inglés para todos nuestros niños.

Nuestro plan incluye que nos niños se relacionen con el
idioma Inglés a diario, logrando así que ellos lo vayan
asimilando como un idioma “natural” dentro de sus clases.

El bilingüismo no sólo mejora la atención de los niños, sino
que sirve de entrenamiento mental y ayuda a ejercitar la
memoria de ellos. Durante los cinco primeros años de vida
es cuando se generan más conexiones neuronales. Este
periodo, en el que se forma el cerebro del niño, es perfecto
para alimentarlo con información y con estímulos lingüísticos
.



Clases de Piano y Canto particulares en la tarde
Reserve su campo - Abierto a todo público

Hemos desarrollado un programa de
Música para que los niñas sean
estimulados en esta área..

Nuestro objetivo con este programa es que los niños se introduzcan en
el mundo musical, teniendo como beneficio la mejora de la atención,
desarrollo de la creatividad además de que a través de la música les
ayuda a expresar sus emociones y sentimientos.



Se practica la natación como
disciplina deportiva.

Primeramente se familiariza a
los niños con el agua, no tener
le miedo y generar
CONFIANZA.

Se beneficia el desarrollo
Psicomotor y favorece sus
habilidades motoras.

Clases adicionales para estudiante
s a partir del nivel de Kinder.Se trabaja con

:Set de Duplo LEGO
Clases para  nuestros 

niveles
• Matemática
• Ciencias
• Tecnología

Herramienta
Pedagógica



• Merienda Mañana ¢25mil* / Mes
• Merienda Mañana + Almuerzo + Merienda Tarde :

¢35mil* / Mes
La relación de contrato debe de ser entre Padres de Familia y la 

empresa que brinda la alimentación.
* Precios pueden variar según empresa de alimentación 

Se envía desde Casa

Opción #1 Opción #2



Horarios Cuotas Mensuales Materiales Anuales

Niveles Edad al 
15 de Febrero Matrícula Bloque 

Académico
Continuidad
Académica

Bloque
Académico

Continuidad
Académica

Bloque 
Académico

Continuidad
Académica

Maternal 2 a 3 años ₡130.000 8am a 12md 12md a 5:30pm ₡140.000 * ₡70.000 ₡120.000 ₡30.000 

PreKinder 3 a 4 años ₡130.000 8am a 12md 12md a 5:30pm ₡140.000 * ₡70.000 ₡120.000 ₡30.000 

Kinder 4 a 5 años ₡130.000 8am a 12md 12md a 5:30pm ₡140.000 * ₡70.000 ₡120.000 ₡30.000 

Prepa 5 a 6 años ₡130.000 8am a 12md 12md a 5:30pm ₡140.000 * ₡70.000 ₡120.000 ₡30.000 

Primer Grado 6 a 7 años ₡140.000 
7:30am a 2:40pm
(Viernes sale 12md) 2:40pm a 5:30pm ₡155.000 ** ₡55.000 ₡140.000 ₡20.000 

Segundo Grado 7 a 8 años ₡140.000 
7:30am a 2:40pm
(Viernes sale 12md) 2:40pm a 5:30pm ₡155.000 ** ₡55.000 ₡140.000 ₡20.000 
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Paquete Ingreso:

₡40.000

Abrigo

₡10.000 c/u

PreSchool
Elementary

C-Book

Seguro
Estudiantil

• 3 camisas uniforme
• 1 C-Book
• 1 Seguro Estudiantil 

Básico INS

* Monto Colegiatura Preescolar completa anual: ¢1,540,000,11 cuotas de ¢140,000 ** Monto Colegiatura Primaria completa anual: ¢1,705,000, 11 cuotas de ¢155,000 mensuales

Portal Tecnológico

₡35.000 anual

Pregunte por nuestro
Descuentos Especial
Anuales y Hermanos



Somos liderados por la Licda. Estefanía Estevanovich, la cual cuenta más de 
20 años de experiencia en el campo educativo. Además contamos con un 

staff periférico multidisciplinario de apoyo que brinda a nuestros estudiantes 
beneficios como apoyo psicopedagógico, terapia de lenguaje, entre otros.

2100-2626

info@finlandschool.net

www.mysecondhomecr.com
www.finlandschool.net

8512-1212



Muchas Gracias!!
DOCUMENTO CONFIDENCIAL PARA USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCIÓN


