Colegio Yurusti
Aspectos Académicos
Para padres de familia
Curso lectivo 2019
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COLEGIO YURUSTI
Santo Domingo de Heredia. Tel. 2244-2900 / Fax 2244-0862 / www.yurusti.ed.cr

“Ser mejores siempre”

20 / 21 de febrero del 2019
Estimados padres de familia:
Una cordial bienvenida a este curso lectivo 2019. Para todos los que trabajamos con sus hijos (as), en esta
institución, es un gusto tenerlos con nosotros. Conscientes de que el colegio es un segundo hogar, nos hemos preparado
para recibirles como familia, acompañarles en el camino y nos ponemos a su disposición para atender sus dudas.
Les solicitamos revisar muy cuidadosamente la documentación que hoy se les entrega, para que juntos colaboremos
en potenciar el aprendizaje de los estudiantes.
Confiamos en que podamos ir conociéndonos poco a poco, a través de sus hijos, nuestros alumnos.
1. Calendario 2019
La división trimestral del curso lectivo 2019 es la siguiente:
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre

del 05 de febrero al 10 de mayo
del 13 de mayo al 23 de agosto
del 26 de agosto al 29 de noviembre

El calendario de exámenes para asignaturas básicas se distribuye a continuación:
Primer Trimestre
- 4 de marzo
- 11 al 15 de marzo
- 1 de abril
- 22 al 26 abril
- 25 de abril
- 23 de mayo:

Entrega de temarios Primeros parciales II Ciclo, en físico y enviados a la página
web a los padres.
1er. Parcial II Ciclo.
Envío de Reportes de Progreso a las casas, se le entrega al estudiante con boleta de
recibido para ser firmado por los padres de familia.
Pruebas de Ejecución Materias Complementarias de 1° a 6° grado.
Entrega de temarios parciales I y II Ciclo, en físico y enviados a la página web a
los padres.
Entrega de informes al hogar de 5:30- 7:00 p.m. (1° grado a 6° grado)
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Segundo Trimestre
- 12 de junio:
- 19 al 25 junio
- 24 de julio:
- 29 de julio
- 5 al 9 de agosto
- 12 de agosto:
- 19 al 23 agosto:
- 12 de setiembre:

Entrega de temarios Primeros parciales II Ciclo, en físico y enviados a la página
web a los padres.
1er. Parcial II Ciclo.
Envío de Reportes de Progreso a las casas, se le entrega al estudiante con boleta de
recibido para ser firmado por los padres de familia,
Los docentes de Materias Complementarias entregan temas de pruebas de ejecución
a los padres.
Pruebas de Ejecución Materias Complementarias de 1° a 6° grado.
Entrega de temarios parciales 1er. Parcial I Ciclo y 2do. Parcial II Ciclo, en físico
y enviados a la página web a los padres.
1er. Parcial I Ciclo y 2do. Parcial II Ciclo.
Entrega de informes al hogar de 5:30- 7:00 p.m. (1° grado a 6° grado)

Tercer Trimestre
- 30 de setiembre
- 30 de setiembre
- 7 al 11 octubre:
- 14 de octubre
- 21 de octubre:
- 21 al 25 octubre
- 24 de octubre:
- 4 al 8 de noviembre
- 11 de noviembre:
- 18 al 20 noviembre
- 18 al 25 noviembre:
- 5 de diciembre:

Entrega de temarios parciales II Ciclo, en físico y enviados a la página web a los
padres.
Entrega de temarios pruebas anuales 6° grado a los padres.
1er. Parcial II Ciclo.
Los docentes de Materias Complementarias entregan temas de pruebas de ejecución
a los padres.
Entrega de temarios de parciales de Science y Estudios Sociales 6° grado en físico y
enviados a la página web a los padres.
Pruebas de Ejecución Materias Complementarias de 1° a 6° grado.
Envío de Reportes de Progreso a las casas, se le entrega al estudiante con boleta de
recibido para ser firmado por los padres de familia.
Pruebas Anuales de 6° grado y Pruebas parciales de Science y Estudios Sociales.
Entrega de temarios parciales I Ciclo y 4° y 5° grado, en físico y enviados a la página
web a los padres.
Exámenes de Convocatoria 6° grado.
1er. Parcial I Ciclo y 2do. Parcial 4° y 5° grado
Entrega de informes al hogar de 8:00 – 10:00 a.m. (1° grado a 6° grado).

Fechas de Convocatorias:
11 de noviembre
18 al 20 de noviembre
29 de noviembre
9 al 11 diciembre
21 al 24 de enero

Envío de temarios Convocatoria 6° grado.
1° Convocatoria de 6° grado.
Envío de temarios Convocatoria de 1° a 5° grado.
1° Convocatoria de 1° a 5° grado.
2° Convocatoria de 1° a 5° grado.
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2. Directrices para la Reposición de Pruebas
De la reprogramación de pruebas o exámenes y quices: El artículo 40 del Reglamento de Evaluación de los
Aprendizajes y de Convivencia de la Comunidad Estudiantil (publicado en nuestra página web), a la letra dice:
La reprogramación de pruebas o exámenes por causas justificadas deberá realizarse dentro de los ocho días
naturales siguientes a la reincorporación del alumno a las lecciones.
Para tener derecho a la reprogramación de pruebas o exámenes, el alumno deberá haber justificado su ausencia
dentro de los tres días naturales posteriores a su reintegro a la institución.
Deberá presentar al Comité de Evaluación el dictamen médico extendido por la C.C.S.S. si es por enfermedad. En los
casos en que el dictamen provenga de un centro médico privado, el mismo debe venir en papel membretado y con los
timbres respectivos que establece el Colegio de Médicos y Cirujanos, de lo contrario, carecerá de validez para efectos
de la reprogramación de las pruebas. Si es otra causa de fuerza mayor, el padre, madre o encargado deberá
apersonarse a la institución y hacer la justificación correspondiente.
El Comité de Evaluación emitirá criterio de la justificación valorada como causa de fuerza mayor. Se considerarán
causas de fuerza mayor:
a. Muerte de un familiar cercano.
b. Accidentes.
c. Existencia de una situación familiar grave que haya afectado su estado emocional y lo imposibilite a
rendir la prueba.
d. Cualquier otra causa que a criterio del Comité de Evaluación o Dirección Académica, sea motivo para la
reprogramación de la prueba.
Llegar a realizar una prueba o examen más de quince minutos después de iniciada la misma sin una justificación
válida, significará perder el derecho de hacerla en ese momento, por lo cual tendrá que reponerla en el día y hora
que indique el Comité de Evaluación fuera del horario normal de lecciones.
En el caso de ausencia a una prueba o examen, por otras causas que no sean las contempladas anteriormente, el
Comité de Evaluación y la Dirección Académica, serán los responsables de valorar el visto bueno a la
reprogramación. En estos casos, sin excepción, el estudiante pagará el monto establecido por la institución por cada
prueba. Toda reposición de examen tiene un valor de ¢12.000.00 ya que estas pruebas deberán ser confeccionadas
por el docente nuevamente.
Las pruebas o exámenes de reposición serán programados en tiempo fuera de lecciones y estará presente un profesor
para resolver dudas que el estudiante pueda tener acerca del examen.
Si un estudiante falta a un quiz deberá presentar la respectiva justificación a la profesora de la materia
correspondiente el día que se reincorpora a la institución. De no presentar la justificación ese día, el estudiante
llevará en su cuaderno de recados una nota para recordarle al padre de familia que debe realizar la debida
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justificación. En caso de no presentarse la justificación, no se aplica el quiz, por lo tanto el estudiante pierde el
porcentaje correspondiente. La aplicación del quiz se realizará el día en que se presenta la justificación. Se pueden
aplicar dos quices por día.

3. Lista de Profesores Guía
1°-1 Yuliana Estrada
1°-2 Susana Ortiz
1°-3 Daniela Ramos
2°-1 Andrea Sánchez
2°-2 Mary Criss Bolaños
2°-3 Alejandra Artavia
3°-1 Silvia Varela
3°-2 Natalia Solano
3°-3 Nancy Córdoba
4°-1 Daniela Díaz
4°-2 Priscilla Peralta
5°-1 Vanessa Roldán
5°-2 María José Bolaños
6°-1 Adriana Arce
6°-2 Adriana Arce
4. Listas de Docentes de Primaria y Horario de Atención
A continuación les presentamos el horario de atención de los docentes con los padres de familia, durante este año
lectivo. Favor coordinar las citas con la Sra. Raquel Villanueva B., Asistente de Dirección Académica de Primaria
a la extensión 121 o solicitarla por medio de la Libreta de Comunicaciones, la cual el estudiante o Padre/Madre de
familia deberán entregar a esta Dirección.

#

Docente

Nivel

Día

Hora

Área de Español, Estudios Sociales y Matemática I Ciclo
1.

Yuliana Estrada Hidalgo

1° grados

Martes

1:00 a 1:35 p.m.

2° grados

Martes

9:25 a 10:00 a.m.

1° y 2° grados

Lunes

9:25 a 10:00 a.m.

yuliana.estrada@yurusti.ed.cr

2.

Andrea Sánchez
andrea.sanchez@yurusti.ed.cr

3.

Alejandra Artavia Aguilar
alejandra.artavia@yurusti.ed.cr
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4.

Nancy Córdoba Rivas

3° grado

Martes

9:25 a 10:00 a.m.

3° grados

Lunes

12:25 a 1:00 p.m.

nancy.cordoba@yurusti.ed.cr

5.

Silvia Varela Ramírez
silvia.varela@yurusti.ed.cr

Área de Español, Estudios Sociales y Matemática II Ciclo
1.

Daniela Díaz Hernández

4° grados

Viernes

8:50 a 9:25 a.m.

5° grados

Jueves

10:10 a 10:45 a.m.

6° grados

Viernes

1:40 a 2:15 p.m.

Inglés 1° grado

Martes

8:50 a 9:25 a.m.

Inglés 2° grado

Lunes

10:45 a 11:20 a.m.

Science 1° y 2° grados

Viernes

11:50 a 12:25 p.m.

Inglés 3° grado

Martes

11:50 a 12:25 p.m.

Inglés 4° grado

Jueves

7:30 a 8:05 a.m.

Inglés 5° y 6° grado

Lunes

12:25 a 1:00 p.m.

Science 4°, 5° y 6° grado

Miércoles

1:00 a 1:35 p.m.

Educación en la Fe 1°- 6°

Miércoles

8:50 a 9:25 a.m.

Informática 1°- 6°

Lunes

10:10 a 10:45 a.m.

Educación Física 1°- 6°

Viernes

10:10 a 10:45 a.m.

Artes 1°- 6°

Miércoles

daniela.diaz@yurusti.ed.cr

2.

Vanessa Roldán Villalobos
@yurusti.ed.cr

3.

Adriana Arce Murillo
adriana.arce@yurusti.ed.cr

Área de Inglés y Science I Ciclo
1.

Susana Ortiz Achoy
susana.ortiz@yurusti.ed.cr

2.

Mary Criss Bolaños M.
marycriss@yurusti.ed.cr

3.

Daniela Ramos
ramos.daniela@yurusti.ed.cr

4.

Natalia Solano
natalia.solano@yurusti.ed.cr

5.

Priscilla Peralta Marín

Science 3° grado

priscilla.peralta@yurusti.ed.cr

Área de Inglés y Science II Ciclo
1.

Priscilla Peralta Marín
priscilla.peralta@yurusti.ed.cr

2.

Ligia Barrillas Arias
ligia.barillas@yurusti.ed.cr

3.

María José Bolaños Mora
mj.bolanos@yurusti.ed.cr

Materias Complementarias
1.

Iris Hidalgo Castro
iris.hidalgo@yurusti.ed.cr

2.

Ruthnya Agüero Agüero
ruthnya@yurusti.ed.cr

3.

Johnny Marchena Acuña
johnny.marchena@yurusti.ed.cr

4.

Luz María Ramírez V.

8:50 a 9:25 a.m.

luz.ramirez@yurusti.ed.cr
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5.

Diego Muñoz

Música 1°- 6°

Martes

10:10 a 10:45 a.m.

Portugués 4°- 6°

Viernes

9:25 a 10:00 a.m.

musicfeveryurusti@gmail.com

6.

Melissa Fallas
melissa.fallas@yurusti.ed.cr










MEd. Ana Lorena Salas Vindas, Directora Académica Primaria direccionprimaria@yurusti.ed.cr
MEd. Carmen Conejo, Comité de Apoyo Educativo comiteapoyo@yurusti.ed.cr
Licda. Ximena Rodríguez, Comité de Apoyo Educativo caeespecial@yurusti.ed.cr
Licda. Karol Sanabria, Comité de Apoyo Educativo caepsicologia@yurusti.ed.cr
Sra. Evelyn Monge, Servicios Estudiantiles aseprepri@yurusti.ed.cr
Sra. Raquel Villanueva B., Asistente Dirección Académica Primaria asistenteda@yurusti.ed.cr
Bach. Ericka Villalobos, Biblioteca biblioteca@yurusti.ed.cr
Irene Rodríguez Cordero, Guardianes del Ambiente guardianes@yurusti.ed.cr
5. Adjuntos de “Programas del Colegio Yurusti”







Carta de Music Fever
Brochure de Biblioteca
Brochure de Comité de Apoyo Educativo.
Folleto de Herramientas de Comunicación.
Brochure de Programa de Educación Ambiental
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10

11

12

13

14

Servicios

Préstamo de libros a sala y a
domicilio. / Traveling Book
Computadoras para búsqueda de
información.
Proyección de películas, videos y
presentaciones.

Colegio
Yurusti
Horario de atención
Bebeteca
Martes: 7:30 a.m. a 3:30p.m.

Jueves: 7:30 a.m. a 12:30 p.m.

Bebeteca

Biblioteca

Talleres de investigación
(Secundaria)
Motivación a la lectura.

Primaria y Secundaria
Lunes, miércoles y viernes:
7:30 a.m. a 3:30 p.m.

Concurso literario
Feria del Libro (Festival Literario)

Jueves
1:00 p.m. a 3:30

Invitación de padres de familia a
contar cuentos.
Club de lectura
Biblioteca Virtual

Bibliotecóloga
Ericka Villalobos S.
biblioteca@yurusti.ed.cr
2244-2900 / ext. 122

“Ser Mejores Siempre”
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