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Aspectos que debes conocer sobre el Seráfico 

El Colegio Seráfico San Francisco de Cartago es una institución privada 

que  pertenece a la Orden de Frailes Menores Capuchinos. Fue creado en 

el año 1964 por iniciativa y esfuerzo de Fray Antonio Lesera Banaclochs, 

además se contó con el apoyo del Ministerio de Educación Pública y de 

otros frailes. 

El  Seráfico se considera una gran familia que busca que todos sus miem-

bros  se distingan por la fraternidad, la espiritualidad y la calidad académi-

ca, ofreciendo un Proyecto Educativo que busca la educación integral de 

la persona desde los valores humanos y cristianos del carisma franciscano 

capuchino. 

Servicios que ofrece el Colegio:   

 

En el Colegio Seráfico creemos en el desarrollo integral de nuestros estu-

diantes por lo que hemos puesto a disposición de alumnos y padres de 

familia una variedad de servicios, entre estos: 

 BiblioCRA 

 Comité de Apoyo Educativo 

 Departamento de Orientación 

 Departamento de Psicología 

 Comedor Estudiantil  

 Fotocopiadora 

 Soda 

 Clubes deportivos, artísticos, MATEM  y OLCOMA 

 Campeonatos de fútbol 

 

Otros  beneficios que ofrece el Seráfico son: 

 Participación en Juegos estudiantiles a nivel nacional e internacional 

 Escuela de formación para la familia  

 Sala de trabajo grupal y  préstamo de compu-
tadoras para elaboración de tareas  

 Auditorio  

 Acompañamiento espiritual   

 Curso de Habilidades para la Vida 

 Brigada de emergencias con personal capaci-
tado por la Cruz Roja 

 

 

ETAPAS DEL PROCESO 
DE ADMISIÓN  

 Publicación de fechas y 

requisitos del 24 al 28 

de agosto 

 Preinscripción y pago 

del depósito (¢15000 

aprox) 

 Inscripción. 

 Aplicación de la prueba 

(Del 23 al 27 de no-

viembre, la manera en 

que se realizará se de-

finirá según los linea-

mientos del Ministerio 

de salud). 
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Además...

Impartimos una educación de calidad, desde la exigencia académica para 

que la persona estudiante se esfuerce por alcanzar la excelencia en la me-

dida de sus capacidades individuales. 

Ofrecemos el III Ciclo de la Educación General Básica (sétimo, octavo y 

noveno año) y el IV Ciclo de la Educación Diversificada (décimo y undéci-

mo año), garantizando así la continuidad en la formación de nuestros estu-

diantes. 

El personal docente y administrativo está organizado en las siguientes co-

misiones de trabajo: 

 Actividades Sociales 

 Bandera Azul Ecológico 

 Comité de Emergencias 

 Control Interno 

 Comisión Religiosa  

 Rendimiento académico 

 Rescate cultural 

 Servicio comunal Estudiantil 

 

El Colegio Seráfico San Francisco es un centro de enseñanza privado que 
se genera desde la idea de proporcionar a los padres de familia o encarga-
do legal de la persona menor la oportunidad de que sus hijos o pupilos se 
formen en un entorno físico, humano, cristiano y franciscano-capuchino, 
especialmente idóneo para el desarrollo de sus potencialidades a través 

de experiencias estimulantes de aprendizaje y unas interacciones sociales 
armónicas. 

 

 

CONTÁCTENOS  

 

Para mayor información 
pueden tener acceso a 
nuestra plataforma de co-
municación en 
www.colegioserafico.com o 
por medio de las redes so-
ciales en Facebook e Insta-
gram. 

https://www.facebook.com/

Cole-

gio.Serafico.San.Francisco/  

Teléfono 25372032 

WhatsApp 89841111 

 

 

Paz y bien 
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