
Colegio Ing. Alejandro Quesada 

Ramírez 

El colegio también ofrece un grupo de formación bilingüe en el idioma Francés para 

aquellos estudiantes que forman parte del “Proyecto Francés” de la escuela Fernando 

Terán Vals, o proceden de escuelas bilingües en las que se desarrolle las habilidades 

para el manejo de dicho idioma. 

En el área de taller nuestros estudiantes desarrollan proyectos orientados al desarrollo 

de su capacidad emprendedora y al descubrimiento de aptitudes para la vida pro-

ductiva. 

Algunos de los proyectos desarrollados en el área de taller son: 

El colegio está ubicado en el cantón de La Unión, distrito de Concepción específica-

mente en Barrio Los Ángeles.  Si deseas conocer la ubicación exacta haz clic aquí. 

El Colegio Ing. Alejandro Quesada Ramírez, tiene un enfoque ambientalista que favore-

ce el desarrollo de conocimientos en el campo de la conservación ambiental y ecoló-

gica generando en sus estudiantes una reflexión sobre el aprovechamiento racional de 

los recursos, en busca del bien colectivo. 

https://goo.gl/maps/1pdgZroTUFfJntpG9


¿Qué debo saber sobre el Colegio Ing. Alejandro 

Quesada Ramírez? 

Los estudiantes que ingresan a sétimo año 

deben cursar las siguientes asignaturas: 

Asignatura Cantidad de leccio-

nes por semana 

Español 5 lecciones 

Matemáticas 5 lecciones 

Matemática Fortaleci-

miento 
1 lección 

Estudios Sociales 4 lecciones 

Educación Cívica 2 lecciones 

Inglés Académico 3 lecciones 

Francés 3 lecciones 

Ciencias 4 lecciones 

Taller 6 lecciones 

Inglés Conversacional 6 lecciones 

Educación Musical 2 lecciones 

Educación Física 2 lecciones 

Orientación 1 lección 

Informática 2 lecciones 

Afectividad y sexualidad 1 lección 

Educación Religiosa 1 lección 

Guía 1 lección 

En el caso de los chicos y chicas que 

ingresen al Proyecto de Francés, debe-

rán cursar: 

Asignatura Cantidad de leccio-

nes por semana 

Español 5 lecciones 

Matemáticas 5 lecciones 

Matemática Fortaleci-

miento 
1 lección 

Estudios Sociales 4 lecciones 

Educación Cívica 2 lecciones 

Inglés Académico 3 lecciones 

Francés 8 lecciones 

Francés Nivelación 2 lecciones 

Civilización 1 lección 

Literatura 1 lección 

Ciencias 4 lecciones 

Taller 6 lecciones 

Educación Musical 2 lecciones 

Educación Física 2 lecciones 

Orientación 1 lección 

Informática 2 lecciones 

Afectividad y sexuali-

dad 
1 lección 

Educación Religiosa 1 lección 

Guía 1 lección 

Las asignaturas que impartimos: 

Nuestro horario: 

Nuestros estudiantes tienen horarios variados,, entrando 

en su gran mayoría a las 7 a.m.  Y algunos días sales a las 

4:10 p.m. 



 Fotocopiadora 

 Soda 

 Comedor 

 Orientación individual a estudiantes y personas encargadas 

 Biblioteca 

 Parqueo de bicicletas 

 Giras educativas 

 Becas de nutrición, transporte y Avancemos (sujetas a disponibilidad de presupuesto 

por parte del IMAS y Ministerio de Educación Pública) 

 Seguimiento de apoyos curriculares a los estudiantes que ya tienen aprobado algún 

tipo de adecuación o apoyo curricular en la escuela. Cabe destacar que el colegio  

no cuenta con servicios de apoyo fijo para estudiantes con deficiencias visuales, 

auditivas, motoras entre otras. 

Los servicios que se ofrecen: 

Sobre las becas: 
El colegio posee tres programas de becas para estudiantes 

con condiciones económicas específicas y que se ajustan al 

presupuesto asignado por IMAS y el MEP, para la atención de 

dichos casos. Cabe destacar que para la asignación de di-

chos beneficios se convoca a la comunidad educativa a rea-

lizar la entrega de los formularios a inicios del mes de marzo 

con todos los documentos que permitan comprobar su situa-

ción socioeconómica y dicha información es remitida tanto al 

MEP como al IMAS para su análisis y aprobación de los casos 

que cumplen con los requisitos pre establecidos por estas insti-

tuciones. 

 Beca de nutrición: se asigna al estudiante el derecho al 

desayuno y/o almuerzo sin ningún costo, en el comedor institucional. 

 Beca de transporte: se aprueba al estudiante beneficiario un aporte económico 

para que pueda ayudarse a cubrir el gasto de los pasajes del autobús o autobu-

ses que toma para hacer el traslado hogar- colegio y viceversa. 

 Beca Avancemos (IMAS): el estudiante beneficiario recibe un aporte económico 

para apoyar los gastos por concepto de copias, materiales u otros que se deriven 

del proceso educativo. 



 

Participación Estudiantil: 

Los y las estudiantes del Colegio Ing. Alejandro Quesada Ra-

mírez, pueden participar en las diferentes actividades organi-

zadas por el Ministerio de Educación como lo son: 

 Festival Estudiantil de las Artes 

 Juegos Deportivos Estudiantiles 

 Feria Científica 

 Spelling Bee 

 Intercambios Interculturales (Proyecto de Francés) 

 Red de Jóvenes para la prevención de la violencia, en-

tre otros. 

Fechas importantes: 

 

16, 17 y 18 de setiembre: Envío de informa-

ción a las escuelas del circuito 06 

 

20, 21, 22 y 23 de octubre: Pre matrícula (se 

realizará de forma digital) 

 


