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Nuevas instalaciones!!!

Servicio de Orientación: Facilita el

desarrollo socio afectivo y vocacional del

estudiante tanto a nivel colectivo como

individual, además de brindar apoyo a

encargados de familia y docentes.

Comité de Evaluación: Ofrece atención a

estudiantes, encargados de familia y

docentes en aspectos referentes a

evaluación.

Comité de Apoyo: Dirigido a los

estudiantes que presenten alguna

necesidad educativa especial.

Laboratorio de Computación: Del

Programa Tecno@aprender.

Biblioteca: Con una variedad de equipos

electrónicos, multimedia y de fuentes

bibliográficas.

Servicio de fotocopiado y librería: Con

venta de materiales educativos.

Transporte estudiantil: De diversas zonas

aledañas a la institución.

Seguimiento de Becas: En coordinación

con el IMAS (programa Avancemos).

Comedor y soda estudiantil: Ofrece una

sana alimentación para aquellos

estudiantes que así lo solicitan. 

Clubes académicos, artísticos y

deportivos. Festival Estudiantil de las

Artes, feria científica, grupo de teatro,

grupo de baile, banda rítmica, selección

de fútbol, programa de huerta estudiantil,

entre otros.

Cartago, Llano los Ángeles 100 metros norte y 100 metros sur
del salón comunal.
   2548-2532 / 2548-9892
   lic.academicollanolosangeles@mep.go.cr
   Liceo Académico Llano los Ángeles
   2548-9892

¿QUIÉNES SOMOS?¿QUIÉNES SOMOS?
Somos un colegio académico-público diurno que se encuentra

ubicado en el Cantón Central de Cartago, en el distrito de

Corralillo. 

Nació con la idea de brindar un futuro mejor a los jóvenes,

rescatando además valores éticos, morales y espirituales. 

PLAN DE ESTUDIOSPLAN DE ESTUDIOS

Matemática                

Español                         

Ciencias                        

Estudios Sociales

Educación Cívica

Inglés

Francés

Somos un colegio académico y tendrás la oportunidad de aprender

sobre las siguientes materias:

INFORMACIÓN IMPORTANTEINFORMACIÓN IMPORTANTE

Fotocopia de cédula del menor.

Fotocopia de cédula del padre (s) de familia.

4 fotografías tamaño pasaporte.

Llenar la tarjeta de matrícula.

Retirar los documentos para la solicitud de beca de

transporte y comedor estudiantil.

Pre-matrícula: del 15 de octubre al 30 de noviembre. 

Matrícula: del 30 de noviembre al 23 de diciembre.

El proceso se llevará a cabo de forma tanto virtual como

presencial considerando el protocolo del Ministerio de Salud. 

 

Requisitos:

NUESTROS SERVICIOSNUESTROS SERVICIOS

PARA MAYOR INFORMACIÓNPARA MAYOR INFORMACIÓN

Fortalecimiento de Matemática

Artes Plásticas

Artes Industriales

Vida Cotidiana

Música

Religión

Orientación


