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La normalidad educativa de antes 
del año 2020 ya no se vislumbra, 
la pandemia y sus variantes 
continúan apareciendo. Además, 
la crisis sanitaria sacó a relucir 
grandes disparidades y brechas 
digitales dentro del sistema. 
Como lo es lograr mantener 
interesados y conectados a los 
estudiantes con sus aprendizajes. 
De ahí, la importancia de que 
las instituciones educativas 
logren acceder al 100 por ciento 
de sus educandos, pero de 
manera efectiva y sin importar 
si la modalidad es presencial 
o a distancia. Brindando una 
mediación pedagógica adecuada 
al cambio y desarrollando 
habilidades como la autonomía 
en los discentes. 

En el 2020 y como respuesta a 
la emergencia sanitaria en Costa 
Rica se presentaron varios meses 
de cierre presencial de centros 
educativos, situación que este 
2021 continúa con la modalidad 
de educación combinada entre 
presencialidad y a distancia.

La pandemia por coronavirus   
nos hace   reflexionar en muchos 
ámbitos de la vida y por supuesto el 
sector educativo pilar fundamental 
del desarrollo no es la excepción. 
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LA PANDEMIA
POR COVID 19
HA CAMBIADO
LA EDUCACIÓN
PARA SIEMPRE.  

UNA OPORTUNIDAD
PARA LA EDUCACIÓN
QUE NECESITAMOS
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La llamada nueva normalidad 
llegó para quedarse y ofrece 
la oportunidad a empresas, 
instituciones y funcionarios 
ligados al sector de ser parte 
de la transformación educativa, 
cambiando lo que había desde 
hace mucho tiempo que mejorar.

En este contexto cada empresa, 
educador, familia y estudiante 
mostrará su ritmo y capacidad de 
adaptación.
 
Ante esta nueva normalidad 
Actualidad Educativa con casi 
20 años de acompañar al sector 
educativo, también se adapta y 
se convierte en una plataforma 
de comunicación digital para la 
promoción y mejoramiento del 
sector educativo costarricense. 
Desde el 2002, la revista 
Actualidad Educativa presenta 
información actualizada y 
temática novedosa que alcanza 
31 ediciones impresas. Para 
el 2021 evoluciona a la nueva   
revista digital en su edición 32, 
además continúa con la feria 
educativa virtual interactiva y la 
plataforma educativa 360 para 
el mejoramiento de las clases 
presenciales e híbridas en las 
instituciones educativas.

LA NUEVA 
NORMALIDAD

Es importante que los padres, 
madres y estudiantes se informen 
sobre la oferta educativa de cara 
al proceso de matrícula 2022. Por 
eso nos renovamos, para que la 
familia y los estudiantes analicen 
opciones y se decidan por la 
mejor. Es cuestión de tiempo para 
sobrepasar los usos y costumbres 
de una era totalmente digital.

Gracias por confiar en
Actualidad Educativa. En  esta   

nueva  normalidad continúa 
nuestro compromiso de 

siempre con la promoción y el 
mejoramiento del sector educativo 

de Costa Rica.

Contáctenos:

Sr. Arturo Varela | Director SrA. CIELO PORRAS | COORDINACIÓN EDITORIAL
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preescolar hasta duodécimo 
año en secundaria, donde la 
metodología de aprendizaje se 
enfoca en el desarrollo social, 
emocional e intelectual, siendo 
el respeto y el liderazgo las 
bases de la educación. Además, 
cuentan con un consolidado 
programa de soporte para 
estudiantes con necesidades 
psicopedagógicas.

American International School 
ofrece un variado esquema 
de actividades extracurriculares 
que complementan su oferta 
académica, como kárate, tennis, 
vóleibol, baloncesto, gimnasia, 
ensamble de percusión, arte, 
entre otros.

La tecnología y el Desarrollo de 

AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL,
UNA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Con más de 20 nacionalidades 
entre su comunidad estudiantil, 
el American Internacional  
School ofrece una imersión diaria 
en el idioma Inglés al impartir 
su curriculum en ese idioma, 
a excepción de las lecciones 
de Español, las cuales son 
impartidas desde primer grado 
hasta duodécimo año.

Este centro educativo de estilo 
estadounidense cuenta con 
personal nativo americano y 
bilingüe, lo que ofrece una 
adaptación integral en los 
estudiantes con Español como 
primera lengua.

AIS, como organización 
sin fines de lucro ofrece 
formación académica desde 

Donde el ambiente multicultural y el desarrollo de las 
habilidades blandas de aprendizaje son la clave para formar 
los agentes de cambio del futuro.

40% de la población estudiantil actual son estudiantes 
extranjeros.

UBICADA EN HEREDIA.

➜

➜

las habilidades de aprendizaje 
del siglo XXI complementan 
la educación de la comunidad 
estudiantil del AIS. Dicha 
población estudiantil se conforma 
aproximadamente por 180 
alumnos, lo que permite brindarles 
una atención personalizada y 
seguimiento en cada una de sus 
clases.

Los valores institucionales, 
la diversidad cultural y la 
metodología de aprendizaje 
del American International 
School permite a sus 
estudiantes prepararse bajo 
estándares internacionales 
para la educación superior en 
el extranjero al concluir sus 
estudios en educación media.

El American International School 
está avalado por Cognia, la 
agencia acreditadora más grande 
de los Estados Unidos y por el 
Ministerio de Educación Pública, 
en Costa Rica.
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https://ais.ed.cr/
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especialidad de Productividad 
y Calidad, conoce principios 
y conceptos básicos de estas 
áreas de una forma lúdica, 
diferente e innovadora, donde 
se fundamenta el análisis, 
interpretación y solución de 
problemas de la vida diaria.

Los talleres son vivenciales y 
su objetivo es la elaboración de 
proyectos manuales desde el 
modelo constructivista, donde 
el estudiante diseña, crea y 
ejecuta proyectos que lo llevan 
al conocimiento.

En el 2022 el Complejo Educativo 
CIT se convierte en el aliado de 
todas aquellas empresas que 
deseen salvaguardar su bien más 
preciado, los datos. Ofreciendo 
recurso humano capacitado 
y certificado en el área de 
ciberseguridad en la nube.

Esta es apenas una pincelada 
de lo que sus hijos e hijas 
podrían aprender en el Complejo 
Educativo CIT, acompáñenos 
y hágase parte de esta gran 
familia.

Se promueve el desarrollo 
y el disfrute de los niños y 
niñas de manera integral, 
brindando una educación 
de calidad que respeta de 
manera armoniosa a cada 
persona como ser único y 

con habilidades singulares 
que determinan el ritmo y 
forma de aprendizaje para 
actuar responsablemente 

en sí mismos.

Se fomenta una 
formación transversal 
mediante un enfoque 

científico / tecnológico, 
garantizando un 

aprendizaje 
contextualizado y 
significativo en un 

mundo globalizado.

Somos el primer colegio 
privado en ofrecer la 

modalidad técnica con el 
objetivo de preparar 
jóvenes exitosos, con 

valores, conocimientos, 
habilidades y destrezas. 

Jóvenes con miras a 
lograr una inserción 

laboral efectiva.

PREESCOLAR
BILINGÜE

PRIMARIA
CIENTÍFICA

SECUNDARIA
TÉCNICA

75 mts este y 150 mts sur de la entrada Principal de Pedregal, La Asunción de Belén, Heredia

www.complejoeducativocit.ed.cr

servicioalcliente@ctpcit.co.cr

2239-0833 / 8714-9225

Costa Rica en el 2020, logró 
generar una inversión de 81 
nuevos proyectos en un año 
pandémico, esto nos llena 
de esperanza como país. La 
pregunta sería, ¿estamos 
generando el talento humano 
necesario para lograr apoyar 
estos números?

En el Complejo Educativo 
CIT, trabajamos día a día para 
lograr solventar el talento 
humano que permita aportar 
valor a nuestro país. ¿Cómo lo 
hacemos? Bueno, escuchando 
a la industria, entendiendo 
la necesidad de nuestros 
empresarios y empresas, revisión 
exhaustiva de los programas 
de estudio y capacitación al 
docente.

El taller de Montajes Eléctricos, 
más que una materia, es una 
clase donde el conocimiento 
es para la vida, cada uno de los 
contenidos del programa son 
los apropiados para desarrollar 
las diferentes habilidades, las 
cuales son fundamentales, 
tanto a nivel personal, como 
profesional a la hora de escoger 
la especialidad de Electrónica 
Industrial, en esta se trabajan 
aspectos tales como circuitos 
eléctricos en el hogar, soldadura, 
programación de Arduino, entre 
otros.

El Taller de Gestión se acerca 
al estudiante a la especialidad 
de Administración, Logística y 
Distribución, así también a la 

Desde cada área de trabajo, 
taller exploratorio y especialidad, 
se desarrollan habilidades 
diferenciadas para que el 
estudiante explore desde el 
propio conocimiento y defina el 
rumbo de su proyecto de vida.

El taller de Dibujo Artístico, 
permite a nuestros estudiantes 
desarrollar motricidad fina 
y entender las bases de la 
especialidad de Diseño y 
Desarrollo Digital.

El taller de TICs, la tecnología y las 
computadoras hacen parte del 
diario vivir, formando estudiantes 
con conocimientos superiores en 
las tecnologías del futuro.

EL COMPLEJO EDUCATIVO CIT SOLVENTA
TALENTO HUMANO PARA EL PAÍS
Necesitamos una 
recuperación económica
para el país. 

Programas de estudio
con valor agregado

De lo básico a lo fundamental
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Se promueve el desarrollo 
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niñas de manera integral, 
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persona como ser único y 

con habilidades singulares 
que determinan el ritmo y 
forma de aprendizaje para 
actuar responsablemente 

en sí mismos.

Se fomenta una 
formación transversal 
mediante un enfoque 

científico / tecnológico, 
garantizando un 

aprendizaje 
contextualizado y 
significativo en un 

mundo globalizado.

Somos el primer colegio 
privado en ofrecer la 

modalidad técnica con el 
objetivo de preparar 
jóvenes exitosos, con 

valores, conocimientos, 
habilidades y destrezas. 

Jóvenes con miras a 
lograr una inserción 

laboral efectiva.
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75 mts este y 150 mts sur de la entrada Principal de Pedregal, La Asunción de Belén, Heredia
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2239-0833 / 8714-9225

De lo básico a lo fundamental

https://www.youtube.com/watch?v=sApqvP9tnRs
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del niño y ofrecen modo 
tranquilo.

Smile and Learn llegó a Costa 
Rica y Centroamérica  de la 
mano de Actualidad Educativa, 
nuestro equipo pedagógico 
da asesorías a preescolares 
y escuelas para la adecuada 
implementación en las aulas, 
brindando capacitación y 
acompañamiento continuo.

Las instituciones educativas 
interesadas pueden solicitar  
licencias de uso gratuito para 
docentes por uno o dos meses.

Contactos:
Arturo Varela, Director
avarela@actualidadeducativa.com
Cielo Porras, Psicopedagoga
cporras@actualidadeducativa.com
Tel:  8836-1667• 6003-7780

Con una inversión muy accesible 
por licencia SMILE AND LEARN  
ofrece más de 6770 recursos 
educativos en   5 idiomas, para 
potenciar el aprendizaje de los 
estudiantes y facilitar la labor 
docente.
 
En esta pandemia, la tecnología 
educativa se ha convertido en 
el medio para lograr clases 
más efectivas e interactivas, 
adaptando las actividades 
pedagógicas a las necesidades 
actuales de la educación 
presencial, virtual o híbrida.

Smile and Learn es la 
solución que lleva a los 
centros educativos a otro 
nivel, para brindar innovación 
y calidad mediante una oferta 
de contenidos educativos 
digitales atractivos, seguros 
para los estudiantes y que 
motivan el aprendizaje 
mediante la gamificación, la 
neuroeducación y el STEAM.

Las actividades educativas han 
sido diseñadas por educadores 
y se encuentran en 5 idiomas: 
inglés, español, francés, 
portugués, e italiano, son ideales 
para aprender tanto en casa 
como en la escuela, con y sin 
conexión a internet.

La metodología educativa de 
Smile and Learn, se basa en el 
uso de cuentos, videos y juegos 
interactivos como herramientas 
para el aprendizaje en contenidos 
curriculares, valores universales, 
inteligencias múltiples e idiomas.
 
Ha sido premiada por el 
programa Horizonte 2020 de 

¡LLEGÓ A COSTA RICA SMILE AND LEARN
la mejor plataforma educativa
para estudiantes de 3 a 12 años!

la Comisión Europea, BETT 
London y por el MIT en Boston, 
entre otros. Cuenta con más de 
1.000.000 de usuarios en más de 
3.000 instituciones educativas 
alrededor del mundo.

Cabe destacar que Smile and 
Learn cuenta con un sistema 
de inteligencia artificial que 
mide el uso y el progreso de 
cada estudiante. Los educadores 
pueden acceder a la plataforma 
de seguimiento, donde 
obtendrán informes sobre sus 
alumnos.

Además, los docentes tienen 
la posibilidad de crear rutas 
de aprendizaje que permiten 
planificar las clases según las 
necesidades de cada estudiante.

Las actividades son inclusivas, 
para favorecer las necesidades 
educativas especiales, por 
ejemplo, los cuentos tienen 
diferentes niveles de dificultad 
y de competencia lectora. Los 
juegos también se adaptan a los 
diferentes niveles de desarrollo 

Con una inversión muy 
accesible por licencia SMILE 
AND LEARN le ofrece más de 
6770 recursos educativos en 
5 idiomas, para potenciar el 
aprendizaje de los estudiantes 
y facilitar la labor docente. 
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https://www.youtube.com/watch?v=X_o76XzGsnQ
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¡TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN
LA NUEVA NORMALIDAD!
Entrevista a la Dra. Leda Muñoz García,
Directora Ejecutiva de la Fundación Omar Dengo
Cielo Porras | Actualidad Educativa

¿Qué consejos daría a los 
docentes y centros educativos 
que deseen digitalizar su 
modelo de enseñanza?

El docente del siglo XXI debe 
poder integrar lo pedagógico, 
los contenidos curriculares y las 
nuevas competencias digitales 
específicas para la educación, de 
una forma innovadora y efectiva.  
Costa Rica tiene algunos buenos 
ejemplos de docentes que 
han alcanzado reconocimiento 
internacional, pero estos no son 
la norma.  De manera que, resulta 
imperioso motivar a los docentes 
a continuar aprendiendo y abrirles 
mayores espacios de capacitación    
para que fortalezcan sus 
competencias digitales, aprendan 
sobre el trabajo virtual (métodos, 
dinámicas y mejores prácticas); es 
necesario también lograr obtener 
un mayor dominio práctico de la 
pedagogía e incluso alcanzar un 
mayor grado de profundización 
y estudio de los contenidos 
curriculares.   

Es necesario emprender 
una nueva ruta con acciones 
concretas    y  factibles, 
respaldadas por evidencia 
robusta, para enfrentar los 
tiempos actuales que han 
alterado duramente el presente 
y el futuro de cientos de miles 
de estudiantes y el de toda 
la sociedad costarricense, 
reduciendo bruscamente 
nuestras oportunidades de 
desarrollo y bienestar. 

Durante la pandemia, los 
docentes tuvieron que enfrentar 
un cambio abrupto en su 
forma de trabajo y han recibido 
poco acompañamiento en este 
proceso. Digitalizar el modelo de 
enseñanza, no es simplemente 
transcribir el formato presencial 
a uno conectado, que emplee 
la tecnología, va mucho más 
allá de eso, es otra forma de 
enseñar, interactuar, propiciar 
el aprendizaje, organizar a los 
estudiantes, documentar los 
avances y dificultades.  Es una 
forma de trabajo diferente, que 
es necesario aprender y asimilar, 
para poder incorporar con 
efectividad dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

¿Cómo considera ha sido 
la respuesta de escuelas y 
colegios ante la situación de 
pandemia por Covid 19?

 
La pandemia puso en evidencia 

las debilidades de un sistema 
educativo que no había logrado 

responder a las demandas 
existentes.  El Covid 19 no fue 
el desencadenante de la crisis 
educativa que vivimos, aunque si 
fue un aspecto de peso en agravar 
el panorama.  Temas como la 
desigualdad social y los elevados 
índices de pobreza aumentaron 
con la pandemia, limitando aún 
más las posibilidades educativas 
de una gran parte de la población, 
dada la íntima relación que existe 
entre educación y pobreza.  Por 
ejemplo, antes de la pandemia 
y desde los centros educativos, 
los estudiantes más pobres 
o residentes de zonas rurales 
muy alejadas, tenían acceso a 
los dispositivos digitales para 
trabajar regularmente con ellos 
y reducir parcialmente la brecha 
digital. Ante estas circunstancias, 
cualquier esfuerzo realizado en 
respuesta a esta situación, ha 
sido más una acción paliativa 
que un plan contundente para 
solucionar el problema de fondo.  
El último Informe del Estado de 
la Educación reveló las falencias 
del sistema y que las acciones 
antes y durante la pandemia han 
resultado insuficientes.

“Digitalizar el modelo de enseñanza, no es 
simplemente transcribir el formato presencial
a uno conectado” Dra. Leda Muñoz
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https://www.saintclare.ed.cr/
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Durante más de 300 años los 
centros La Salle del mundo 
han vivenciado una forma 
propia de hacer educación.  
Este saber práctico, reflexivo, 
acumulado y mejorado a lo 
largo del tiempo ha alcanzado 
el status de pedagogía y se ha 
posicionado en su discurso, 
en sus prácticas y en sus 
saberes.

La pedagogía lasallista se 
define como una pedagogía 
de la fraternidad.  Coloca en el 
centro del proceso educativo 
a la persona y su realidad, 
preparando para la vida con 
sentido de trascendencia.  
La vocación  docente se 
vive desde lo vinculante y 
lo asociativo con mirada 
profundamente humana.  El 
compromiso y la solidaridad 
son los ejes de cambio que 

COLEGIO LA SALLE: educación humana, cristiana
y de excelencia para transformar el mundo.

Con 70 años al servicio de la familia costarricense, el Colegio La Salle destaca por su experiencia, 
trayectoria y por ser una opción educativa innovadora que forma en valores con reconocida 

excelencia académica.

orientan la transformación 
de la realidad.  El espíritu de 
fraternidad, el diálogo y la 
participación son pautas de 
convivencia institucional.

En lo práctico, se trabaja 
en un ambiente educativo 
personalizado y comunitario 
donde cada persona florece y 
se descubre hermano/hermana 
de sus semejantes e hijo/hija 
de Dios. El proceso concede 
tanta importancia a lo único 
e irrepetible de cada persona, 
como a la toma de conciencia 
sobre la realidad, al trabajo 
colaborativo, al respeto por la 
diversidad, al cuido de la casa 
común y al sentido de familia y 
comunidad.

Así, la dinámica de la peda-
gogía de la fraternidad tam-
bién es histórica y contingente.  

• Los conocimientos, mediante observación, búsqueda, 

objetividad, admiración, juicio crítico y reflexión.

• La capacidad de amar y trascender, mediante valores, 

creatividad, innovación y superación.

•  La dimensión interior, mediante el conocimiento propio, 

el propósito personal y la motivación trascendente.

• La dimensión social, mediante el compromiso y la acción 

para el cambio y la transformación.

Actúa potenciando y articulan-
do saberes para responder a las 
problemáticas que nos afectan.  
Acompaña el desarrollo de ca-
pacidades para liderar creativa-
mente y generar un impacto so-
cial transformador.

Desde la pedagogía de la 
fraternidad el Colegio La Salle 
propicia la formación integral 
de jóvenes, niños y niñas, no 
sólo cultivando su intelecto 
y destrezas, sino también y, 
quizás con mayor intensidad, 
su espíritu y su corazón. Se 
trata de una opción original, 
innovadora y de excelencia 
que busca el desarrollo de 
personas plenas que definen 
proyectos de vida exitosos, 
con impacto social y carácter 
trascendente y transformador: 
¡Conócela! ¡Descúbrela! ¡Vívela!

La educación lasallista es fraterna y mira a
la persona y su realidad como ejes
de todo el proceso de aprendizaje.

El carácter integral e integrador de la educación lasallista 
cultiva y encausa el desarrollo de cuatro aspectos clave:
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https://www.lasalle.ed.cr/open-house
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¿Dónde matricular en el 2022?
ALAJUELA

CARTAGO

www.colegiosaintjohn.com

D E S A M P A R A D O S

Preescolar • Primaria • Secundaria

Preescolar • Primaria • Secundaria
www.anglo.cr

T R E S  R Í O S

La neuroeducación y el 
aprendizaje a distancia
Por Lic. Nelson Monge Céspedes y                                        
MSc. Ana Marcela Parreaguirre Arias                           

Así como se habla de la nueva 
normalidad, podremos también 
hablar de un nuevo ambiente 
de aprendizaje. La realidad es 
que nos han extraído de una 
zona que creímos no era de 
confort (colegio, escuela) y 
nos trasladaron a otra zona que 
siempre pensamos sí era de 
confort, (la casa).

La neuroeducación como 
disciplina que integra los 
conocimientos sobre la 
neurociencia, la psicología y 
la educación, puede optimizar 
el proceso de aprender ahora 
desde la casa.

Una nueva visión de 
enseñanza que aporte 
estrategias centradas en el 

funcionamiento del cerebro, 
que ha permitido crear un 
puente entre la neurología y 
las ciencias de la educación.

A partir del conocimiento 
que tenemos acerca de cómo 
funciona el cerebro y los 
procesos educativos y pese a 
que normalmente, el ámbito en el 
que se centra la neuroeducación 
es precisamente la educación 
desde los escenarios escolares 
y académicos, bien podríamos 
correlacionar algunos factores 
de esta disciplina que favorecen 
el aprendizaje a distancia:

1.La plasticidad cerebral y 
la neurogénesis.
El cerebro es “plástico”, es 
decir, tiene una gran capacidad 

de adaptación durante toda 
la vida. Además, es capaz de 
crear constantemente nuevas 
conexiones neuronales si se 
le provee de la estimulación 
adecuada.

2. Las neuronas espejo.
Son un grupo de células cere-
brales que se activan cuando 
realizamos una acción como 
cuando observamos a alguien re-
alizarla. Se cree que son la base 
de la empatía, de tal manera que 
en mucho dependerá de cuán-
ta empatía muestren los adultos 
que acompañan al niño en este 
proceso a distancia.

3. Emociones y aprendizaje. 
Las emociones interactúan con los 
procesos cognitivos, por ello una 
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parte clave de la neuroeducación 
se refiere al manejo de las 
emociones ya que está muy ligada 
a la memoria. Aprendemos mucho 
mejor cuando la información nos 
evoca conocimientos previos que 
facilitan el proceso de aprendizaje. 
Debemos enseñar a los niños y 
jóvenes a ser conscientes de sus 
sentimientos, a reconocer cuando 
están enfadados o tristes y como 
controlar la ansiedad y el estrés.

4. Un entorno físico óptimo. 
Tenemos una gran capacidad 
visual, y somos mejores 
atendiendo estímulos visuales 
novedosos que de otro tipo. Por 
ello, aportando a la estructura del 
lugar de estudio una dinámica de 
cambio, de orden y de belleza, 
va a favorecer a que los niños 
aprendan mejor.  El uso de música 
tranquila de fondo, iluminación 
lo más natural posible también 
puede ayudar a los jóvenes a 
concentrarse, a relajarse y a 
sentirse cómodos. La oscuridad, 
así como las luces artificiales no 
son adecuadas.

NEUROEDUCADORES 
Lic. Nelson Monge Céspedes                                      
marparre@outlook.com
  
MSc. Ana Marcela Parreaguirre Arias
Cel: 8888-0776 • 8575-9566
Centro de tutorías Believe

5. Un sueño óptimo.
Un sueño de calidad es 

fundamental para un rendimiento 
y aprendizaje  óptimo. Durante 
el sueño descansamos y nos 
restauramos, pero también 
consolidamos todo lo aprendido. 
Así que, una buena estrategia de 
neuroeducación es asegurarse, 
no solo que duerme la cantidad de 
horas adecuadas, sino también 
que su sueño es de calidad. 
Estar atento a signos como 
apatía, desgano, irritabilidad, que 
pueden venir derivadas de un 
sueño insuficiente.

6- Un cuerpo activo aprende 
mejor.

La actividad física potencia 
el aprendizaje. Si a tu hijo le 
gusta moverse mientras estudia 
o aprende algo, déjale que lo 
haga. Esto les ayuda a relajarse 
y a aprender mejor porque activa 
y oxigena el cerebro. Antes y 
después de aprender la lección 
deja a tu hijo que corra, salte, 
baile o simplemente que pasee. 

La actividad física potencia 
el aprendizaje. Si a tu hijo 
le gusta moverse mientras 
estudia o aprende algo, 
déjale que lo haga.

https://www.crcs.cr/
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¿Cómo recuperar la educación 
post pandemia?
Silvia Castro | Presidenta de ULACIT

Durante la pandemia, las 
familias se han tenido que hacer 
responsables de la continuidad 
del aprendizaje de sus hijos, 
sin necesariamente contar con 
la preparación necesaria para 
hacerlo. Con o sin pandemia, 
el apoyo a los procesos de 
enseñanza desde el hogar 
siempre será imprescindible, 
por lo que se debe proveer, a 
los padres de familia, con las 
herramientas y capacitación 
específica para continuar 
participando de los procesos 
educativos de sus hijos, con 
propiedad.

Paralelamente, se debe facilitar 
acceso a los recursos educativos 
necesarios para asegurar la 
continuidad del aprendizaje, en 
particular recursos educativos 
tecnológicos, ya sea en línea, u 
“off-line” y permitir la autogestión 
del aprendizaje, cuando así lo 
requieran las condiciones del 
contexto.

Además, se debe facilitar 
recursos tecnológicos y 

didácticos al personal docente, 
y oportunidades de formación 
y certificación, que garanticen 
que están en condiciones de 
incursionar, con seguridad, en 
los procesos de enseñanza 
a distancia, y online, a partir 
de que se disponga de una 
plataforma y materiales 
interactivos apropiados para la 
enseñanza virtual. El Ministerio 
sigue debiendo en esta materia.

La Caja Costarricense 
del Seguro  Social  debe   
implementar programas de 
promoción de la salud mental, 
que apoyen el equilibrio 
e integridad emocional y 
psicológica de los profesores 
y familias, tomando en cuenta 
que la prioridad asignada a la 
salud mental en nuestro país 
no ha sido congruente con la 
magnitud de los problemas 
asociados con diagnósticos de 

episodios depresivos, trastornos 
de ansiedad y alcoholismo.

Atender el rezago educativo 
va a tener que solventarse con 
un esfuerzo estatal adicional, 
para cerrar las brechas 
entre los sectores público 
y privado. No vale dejar a 
ningún alumno en situación de 
desventaja por ausencia de 
oportunidades educativas.  A  
través de FONATEL, existe 
el financiamiento necesario 
para dotar a los hogares, en 
condición de pobreza, de 
acceso a la Internet; el gobierno 
debe mejorar su capacidad para 
implementar los mecanismos 
necesarios para asegurar que la 
conectividad universal se logre 
a corto plazo, y la conectividad 
universal gratuita, a mediano 
plazo.  No vale solo soñar, sino 
ponerse la meta, definir las 
acciones y ponerse a trabajar.

“No vale dejar a ningún alumno en situación de desventaja por 
ausencia de oportunidades educativas. A través de FONATEL, 
existe el financiamiento necesario para dotar a los hogares”

La crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 
generó desafíos importantes para el sistema 
educativo, que solo han venido a agravar 
el franco deterioro que viene sufriendo la 
educación y la situación económica, de salud 
y emocional de los docentes, profesionales en 
educación, familias y menores, en particular de 
las familias económicamente más vulnerables, 
por lo que ahora corresponde al gobierno, 
organizaciones profesionales y sociedad civil 
desarrollar acciones para apoyar el desarrollo 
integral de toda la comunidad educativa. 

Sra. Silvia Castro
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EDUCACIÓN MÁS ALLÁ DEL AULA
En Anglo American School trabajamos un proceso de enseñanza – aprendizaje 
centrado en el estudiante y en la adquisición de las habilidades necesarias para 
abordar con éxito los retos del mundo real.

Entendemos que nuestros 
alumnos aprenden desde la 
experiencia y la reflexión, por 
esta razón en cada una de 
nuestras clases mezclamos 
conocimiento, investigación, 
crítica y valores para entender 
el mundo y crear soluciones 
creativas y solidar a problemas 
de la vida real. Todo en 
un ambiente totalmente 
bilingüe. De esta manera, 
nos aseguramos de que el 
aprendizaje de las clases y 
proyectos sea un aprendizaje 
para la vida, un aprendizaje 
transformador en donde ellos 
se reconozcan a sí mismos 
como agentes de cambio no 
solo dentro del aula sino aún al 

terminar su proceso formativo 
en nuestra Institución.

Nuestros docentes son 
investigadores reflexivos 
y creativos que guían y 
acompañan el aprendizaje, 
pero es el estudiante quien, 
según sus motivaciones e 
inquietudes, reflexiona, discute, 
interactúa y construye su propio 
conocimiento.

Nos enfocamos en el desarrollo 
del pensamiento crítico, la toma 
decisiones y resolución de 
conflictos, el autoconocimiento 
y la exploración, la creatividad y 
la actividad física, la empatía, la 
comunicación asertiva, la gestión 

de las emociones y las relaciones 
interpersonales, entre otras.

Integramos la evaluación 
cualitativa y cuantitativa para 
acompañar el proceso de 
aprendizaje, mediante el diseño 
de un abordaje integral que 
contempla las necesidades de 
cada estudiante.

¡Contáctenos para que 
conozca cómo lo hacemos!

https://anglo.ed.cr/


ACTUALIDAD EDUCATIVA18 REVISTA EDUCATIVA DIGITAL

S A N  I S I D R O

www.rehabilitate.co.cr
EQUIPOS DE APOYO PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA

¡El A, B, C de las 
clases híbridas!
Por Cielo Porras | Actualidad Educativa

El modelo híbrido o mixto de 
educación, también llamado en 
inglés “Blended learning”, es 
una nueva forma de enseñanza 
en la que se combinan los recur-
sos de la educación presencial y 
a distancia, mediante el aprove-
chamiento de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación 
(TIC).

Uno de los retos del coronavirus 
fue el cambio de clases 
presenciales a clases virtuales. 
Por lo que en la actualidad es 
un desafío generar un verdadero 
aprendizaje híbrido en beneficio 
de los estudiantes.  

A continuación, varios consejos 
para lograrlo:

A. Brindar a ambos grupos 
atención: Esta modalidad 
permite tener al mismo tiempo 
estudiantes presenciales y 
virtuales en las lecciones, ambos 
grupos merecen atención 
docente. Una buena planeación 
de la clase y el adecuado uso de 
la tecnología pueden ayudar a 
lograr el balance.

B. Las estrategias de la clase 
presencial no pueden ser las 
mismas de la clase en línea:  
Todos los estudiantes aprenden 

de forma diferente, por lo tanto, 
para lograr un mismo objetivo 
de aprendizaje se deben utilizar 
varias estrategias y recursos.

C. Pausas activas: Se deben 
realizar durante las clases 
cada 20 minutos pequeños 
descansos o pausas activas con 
los estudiantes. Por ejemplo: 
ponerse de pie, estirarse o 
practicar   ejercicios de relajación. 

D. Evitar la saturación de 
material: Demasiados textos 
o videos pueden bloquear la 
enseñanza, es mejor elegir lo que 
es pertinente para motivar cada 
momento de la clase. Recordar 
dividir la materia o trabajos en 
partes.

E. Promover la interacción 
en el acto didáctico:

 Se recomienda el uso de variados 
recursos como por ejemplo pod-
casts, textos con animaciones, 
sitios web, videos, plataformas, 
aplicaciones, foros y redes so-
ciales. 

F. Uso eficiente de la 
tecnología: La tecnología debe 
servir para lograr interacción 
a nivel superior entre los 
estudiantes presenciales y 
remotos. Además, el buen 
uso de las TICs en el proceso 
de enseñanza permite a 
los docentes tener más 
disponibilidad de tiempo para 
ayudar a los estudiantes y aclarar 
las   consultas.  

¡Las TIC han abierto 
muchas posibilidades para el 
aprendizaje combinado solo 
hay que saber aprovecharlas!

https://www.rehabilitate.co.cr/
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1. Toma consciencia de la 
respiración, realizar las 
respiraciones que consideren 
necesarias para conectar de 
nuevo con el presente.

2. Observa la forma en que realizas 
las actividades diarias (vestirse, 
comer, caminar, entre otras). 
¿Eres realmente consciente 
del proceso que conlleva cada 
actividad?

3. Busca el contacto con la 
naturaleza, aprovecha los 
hermosos lugares de nuestro país 
y regálate un baño de bosque, 
recorre cada paso con presencia. 

4. Armoniza de nuevo con la comida, 
saborea cada bocado, incluye 

comida saludable y agradece por 
cada alimento.

5. Desintoxícate de la tecnología, 
dedica un tiempo productivo y 
enriquecedor, no excedas su uso.

6. Intenta estar presente en una 
conversación, lleva toda tu 
atención a lo que la otra persona 
desea comunicarte. 

7. Disfruta los momentos en familia, 
abraza cada instante en su 
compañía. 

8. No juzgues tus experiencias, 
practica la compasión y la 
gratitud.

9. Una cosa a la vez, organiza tu día 
con metas alcanzables.

10.Ten un sueño reparador.

MSc.Cinthya Quesada Mora
Neuroeducadora y Facilitadora 
Profesional en Mindfulness
Cel: 8836-2943
cinthya.quesada@gmail.com
www.facebook.com/cinthya.quesadamora/

La práctica de mindfulness o 
atención plena definida por Jon 
Kabat-Zinn como:

“Prestar atención de manera 
intencional al momento presente, 
sin juzgar”.

Una práctica que en estos tiempos 
llega a ser un recurso muy valioso 
para confrontar situaciones que 
ponen a prueba nuestro grado de 
consciencia, resiliencia y aceptación.
Mindfulness nos invita a retomar 
ese dominio de nuestro “ser”, estar 
presentes en los pequeños pero 
invaluables instantes de la vida, 
observar con curiosidad, ofrecer valor 
a lo que merece valor, recordándonos 
que el éxito o la felicidad se 
encuentran en cada pequeño logro 
del día a día.  Les comparto algunas 
recomendaciones para gestionar 
el estrés a través de la práctica de 
mindfulness. ¡Espero sean de 
mucho beneficio!

Por MSc.Cinthya Quesada Mora

Recomendaciones poderosas de mindfulness
para gestionar el estrés por la pandemia

Estamos sumergidos en un estilo 
de vida que conlleva la mayor 

parte del tiempo a vivir en piloto 
automático, cargados de estrés, 
mucho por hacer, poco tiempo, 
cansados, con pérdida de salud, 

un ritmo de vida acelerado. 

https://ulead.ac.cr/es/carreras


ACTUALIDAD EDUCATIVA20 REVISTA EDUCATIVA DIGITAL

Durante mi infancia tuve un 
compañero que presentaba muy 
poco interés en las clases, pero 
siempre le iba bien. Cuando la 
maestra le hacía una pregunta, 
la respondía sin dificultad. Era 
simplemente admirable; sin 
embargo, participaba como 
todos los demás en un proceso 
educativo convencional. En 
otro caso, un compañero tenía 
grandes habilidades para 
dibujar, pero no era bueno en 
matemáticas, por lo que debió 
repetir un año y siempre iba 
desmotivado a esas clases.

Quizás esta sea la historia 
de muchos estudiantes, 
los cuales forman parte del 

proceso educativo actual, que, 
si bien es cierto, es de un alto 
nivel, carece de un enfoque 
adaptativo para este tipo de 
realidades. Así mismo, existe 
en el ámbito social el mito de 
creer que la alta dotación se 
asocia intrínsecamente con 
alto coeficiente intelectual; sin 
embargo, la alta dotación no 
solo se expresa en alto nivel 
cognitivo, sino que también 
comprende la creatividad, 
la cual es muchas veces 
minimizada.

Entonces, ¿Qué es alta 
dotación? Se entiende como 
una habilidad intelectual 
superior a la esperada para la 

edad de la persona, tomando 
en cuenta la combinación en 
el área cognitiva (intelectual) y 
creativa (La Gaceta, 2015).

 
La importancia de una 

adecuada identificación 
permitirá potenciar sus 
habilidades y adecuar su 
educación para alcanzar su 
mejor nivel de aprendizaje. 
En este proceso intervienen 
diversos agentes: el profesorado, 
la familia, los iguales, los 
profesionales y el mismo niño o 
niña.

¿Existe en Costa Rica 
alguna ley que promueva la 
identificación de estudiantes 

Por Gloriana Castro Gutiérrez

¿CÓMO DETECTAR
LA ALTA DOTACIÓN?

http://www.colegiosaintjohn.com/
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con alta dotación, talento 
y creatividad? Sí. Dentro 
del marco legal de Costa Rica 
en el año 2010 fue aprobada 
la Ley para la Promoción de 
la Alta Dotación, Talentos y 
Creatividad en el Sistema 
Educativo Costarricense (Ley 
N° 8899).

¿Qué debo hacer para 
optar por una valoración?

 
• Antes que nada, el encarga-

do puede valorar si la niña o 
el niño presenta alguna car-
acterística especial, como 
por ejemplo: facilidad para 
crear historias, curiosidad 
por aprender, aprende con 
rapidez, creatividad para re-
solver problemas de manera 
diferente, le interesa conocer 
el porqué de las cosas, entre 
otras. 

 
• Como segundo paso, el 

encargado puede solicitar 

al centro educativo una 
valoración que permita 
detectar la alta dotación.

 
• Como tercer paso es conve-

niente solicitar a un especial-
ista    en  psicopedagogía una 

valoración y su respectivo 
seguimiento.

Como conclusión, la temprana 
identificación de la población 

Gloriana Castro Gutiérrez
Psicopedagoga y docente de I y II ciclo 
de la Educación General Básica UCR
Mágister en Psicopedagogía
psicopedagogaglorianacastro@gmail.com

estudiantil con alta dotación 
se hace necesaria por las 
aportaciones y beneficios que 
pueden dar a la sociedad en 
general, además de recibir una 
educación apta para su nivel y 
necesidad educativa.

La importancia 
de una adecuada 
identificación 
permitirá potenciar 
sus habilidades y 
adecuar su educación 
para alcanzar su 
mejor nivel de 
aprendizaje. 

https://www.yurusti.ed.cr/
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¡SEGURIDAD EN INTERNET 
PARA NIÑOS, 6 “TIPS”!
Por Dr. Jonathan Corrales Alfaro

¿Quién quiere controlar a un 
niño? 
La respuesta la pueden dar dos 
personajes en nuestra cabeza, mi 
“Yo” padre que está con muchas 
tareas que dice que ocupa 
descansar más o mi “yo” niño que 
es un gran explorador.

Los niños de 5 a 7 años son 
exploradores innatos, buscan 
comprender el mundo.

Después de esa edad y antes de 
la adolescencia buscan comparar 
la información con los demás. No 
hay malicia.

La clave está en comprender 
el para qué lo están accesando. 
Debemos ajustar nuestra velocidad 
de aprendizaje.

Más aprender y menos enseñar. 
Esto podríamos conseguirlo de la 
siguiente forma:

1.Diseñe espacios durante la 
semana para compartir con 
ellos el acceso, sin prohibir el 
uso.
Promover la confianza. Prohibir 
porque no sabemos manejarlo solo 
creará mayor curiosidad y aumenta 
la posibilidad de que mientan para 
explorar solos.

2.Cuando los niños le pregunten 
acerca del algo, conteste solo lo 
que le pregunten.
Solemos contestar más de la cuenta 
y esto solo genera confusión. Antes 

de los 12 años sus preguntas son 
muy concretas, no necesitan 
detalles, pero si satisfacer todas 
sus preguntas.

3. Si no sabe la respuesta, 
busque ayuda.
En la misma internet podemos 
encontrar un docente, pedagogo, 
psicólogo u otro profesional de 
confianza a quién se le pueda 
pedir ayuda, hágalo. Solo pídale 
al niño tiempo (real) para buscar la 
respuesta.

4. Lea acerca de los riesgos 
en internet, por ejemplo: 
estafas cibernéticas, explotación 
sexual infantil, video juegos, redes 
sociales y cuanto tema se ponga 
de moda.

Por cada tema que usted no 
conozca, ellos deberán buscar otra 
fuente y no tendremos certeza de 
la veracidad.

5. No hacer caso a consejos de 
personas que no han estudiado 
el tema.
La “consejería” entre amigos y 
familiares por lo general están 
basados en el miedo-que es 
justamente lo que lo mantiene 
leyendo este artículo-. Eso no está 
mal, pero habrá que comprender 
que por miedo no se puede limitar 
a los niños al acceso del internet. 
Se viene lo que se llama IoT 
(Internet of Things) o el internet de 
las cosas en español. Es una etapa 
donde la mayoría de las cosas que 

tenemos hoy en día usarán internet 
para funcionar. 

6. Disfrutar el proceso, será 
divertido.
Busque páginas que les resulten 
divertidas para generar vínculo, 
como cuando nuestros padres 
sacaban tiempo para llevarnos al 
parque. Eso se atesora en el alma.

Espero les funcionen estos 
consejos.

Dr. Jonathan Corrales Alfaro
Psicólogo de familia.
Tels: 2238-5214 • 8305-0369
jcorrales@col.psicologíacr.com

Promover la confianza. 
Prohibir porque no sabemos 
manejarlo solo creará mayor 

curiosidad y aumenta la 
posibilidad de que mientan 

para explorar solos.

Más información:

PSICOPEDAGOGÍA INTEGRAL CONSULTA
Adecuaciones • Alta dotación • Técnicas de estudio • Evaluación

Heredia, Teléfono: 6003-7780

INGRESE  AQUÍ

https://www.facebook.com/Psicopedagogia.Integral.Consulta/
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Equipos de Apoyo para la Educación
Inclusiva

Comunicación Alternativa
y Aumentativa (CAA)

Movilidad y
Posicionamiento

Psicomotricidad y
Mobiliario

www.rehabilitate.co.cr
San Isidro de Heredia II 22687553

Nunciatura II 4034 - 86 35

asesoría y venta, encuéntrenos en:

Equipos de Apoyo para la Educación
Inclusiva

Comunicación Alternativa
y Aumentativa (CAA)

Movilidad y
Posicionamiento

Psicomotricidad y
Mobiliario

www.rehabilitate.co.cr
San Isidro de Heredia II 22687553

Nunciatura II 4034 - 86 35

asesoría y venta, encuéntrenos en:
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“58 años de trabajo continuo,
en Mejora de la Educación Nacional”.

Presidente: Beatriz Ramírez Umaña del Green Valley Atenas School

Vicepresidente: Rommel Porras González de Kamuk School

Secretaria: Kelly Ramírez Sneeringer del Saint Paul School

Tesorero: Antonio Fernández Rojas de ADEC

Vocal 1: Wady Gutiérrez del Santa María School

Vocal 2: Michael Genis Murray del Pan American School

Vocal 3: Virginia Rodríguez del Colegio Santa Teresa

Vocal 4: Jorge Durán Araya del Saint Benedict School

Vocal 5: Gerardo Meza Cordero del Colegio Miravalle

Vocal 6: Stephanie Brooks Rowe del Costa Rica Christian School

Fiscal: Ana Patricia Arroyo Umaña del Colegio Humboldt

Fiscal Suplente: Esteban Chacón Solís del British School of Costa Rica

Nueva Junta Directiva

Le desea  a  la nueva Junta Directiva de la
Asociación de Centros Educativos Privados (ACEP), muchos éxitos en su labor

para beneficio de la educación costarricense de calidad.

https://acep.or.cr/
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Fiscal Suplente: Esteban Chacón Solís del British School of Costa Rica

Nueva Junta Directiva

Le desea  a  la nueva Junta Directiva de la
Asociación de Centros Educativos Privados (ACEP), muchos éxitos en su labor

para beneficio de la educación costarricense de calidad.

¡FERIAS EDUCATIVAS VIRTUALES
LA NUEVA HERRAMIENTA
PARA APOYAR SU MATRÍCULA!

¡Destacados expositores de las
Ferias Educativas Virtuales durante el 2020 y el 2021!

Gestione su matrícula de forma directa, fácil y segura en un 
entorno virtual desde www.actualidadeducativa.com

Las ferias educativas virtuales 
son la gran alternativa para 
que instituciones de preescolar, 
primaria, secundaria y 
universidades continúen dando 
a conocer la oferta académica 
e innovaciones a los padres de 
familia, estudiantes y público 
interesado.

En un entorno totalmente 
digital, esta nueva herramienta 
permite el intercambio de 
información las 24 horas y durante 
varios días. El ingreso para todos 
los cibernautas es gratuito.

Al entrar los visitantes 
encontrarán varios tiquetes 
que al darles clic los llevarán a 
diferentes pabellones, donde 
encontrarán llamativos estands 
interactivos con importante 
información de las instituciones 
educativas participantes.

 
El estand de cada expositor 

incluye: información de matrícula, 
WhatsApp, mensajería,  encuestas, 
enlaces a web y redes sociales, 
descuentos, contactos, videos y 
mucho más.

En el 2022 continuarán las 
ferias educativas virtuales, con 
más innovaciones para facilitar 
la próxima matrícula.

Contactos:
info@actualidadeducativa.com                   
Tels: 8836-667 • 6003-7780 

Las instituciones o empresas 
interesadas también pueden 
alquilar la plataforma de feria 
virtual, alojarla en su sitio 
web y de esta forma realizar 
su propia feria vocacional o 
comercial.

https://complejoeducativocit.ed.cr/
https://complejonewhope.co.cr/
https://www.yurusti.ed.cr/
https://www.westlandschool.com/
http://www.sanangelschool.ed.cr/
https://salesianodonbosco.ed.cr/
https://www.lasalle.ed.cr/
https://www.crcs.cr/
https://ulead.ac.cr/es/carreras
https://www.cuc.ac.cr/


ACTUALIDAD EDUCATIVA26 REVISTA EDUCATIVA DIGITAL

Nutrición infantil e hiperactividad 
¿Se relacionan?
Por Dra. Kathryn Von Saalfeld | Nutricionista

¿Está usted convencido que sus 
hijos se vuelven incontrolables 
cuando se exceden en postres, 
gaseosas o los confites de la 
piñata? 

Estudios científicos han encontrado 
que ciertos colorantes y preservantes 
sí pueden tener un efecto en el 
comportamiento de los niños.  

Desde el 2007,  se ha demostrado 
que una variedad de colorantes de 
alimentos y el preservante benzoato 
de sodio (ingrediente presente en 
muchas bebidas carbonatadas 
y jugos de frutas procesados), sí 
pueden causar que algunos niños 
sufran de hiperactividad y dificultad 
para concentrarse. Esto inclusive 
en niños sin diagnóstico de déficit 
atencional. 

Sí es importante considerar que 
no todos los niños son iguales, y 
no en todos puede haber la misma 
reacción. Por ende, la eliminación 
de aditivos no necesariamente va a 
beneficiar a todos. 

¿Qué hacer como padre?
 
Lo mejor es que usted como 

padre investigue de cerca el 
comportamiento de su hijo en 
respuesta al consumo de los 
colorantes artificiales  y al benzoato 
de sodio. Recuerde también que 
aunque observe mejoras al eliminar 
colorantes, esto no es una fórmula 
mágica; niños con altos niveles 
de hiperactividad probablemente 
requieren también apoyo psicológico 
y/o medicamentoso.

Los aditivos que podrían 
exacerbar síntomas son:

 
• Amarillo atardecer (sunset 

yellow):  E110
• Tartrazina o amarillo # 5:  E102
• Amarillo quinolina: E104
• Carmisina o rojo: E122
• Ponceau o rojo # 4: E124
• Rojo alura (AC) o rojo # 40: E129
• Benzoato de sodio: E211

Recomendaciones para evaluar 
la reacción de sus hijos:

1. Revise las etiquetas de alimentos 
procesados que consumen sus 
hijos, y anote cuáles son los 
alimentos que los contienen. Estos 
comúnmente van a estar en confites, 
jugos de frutas procesados, cereales 
con colorantes, helados, bebidas 
carbonatadas, algunos condimentos 
y aderezos para  ensaladas. 

2. Ponga atención a las reacciones 
inmediatas de su hijo. La 
hiperactividad se puede dar en 
una hora después de consumir el 
aditivo. 

3. Analice también la cantidad que 
consume el niño vs la reacción. En 
algunos casos es probable que un 
confite no le haga daño pero si la 
bolsa entera. Si es así, con solo 
enseñarle al niño a disfrutar de 
estos dulces ocasionalmente y con 
moderación, podrá ver cambios en 
su comportamiento. 

4. En el caso de que definitivamente 
la reacción de su hijo sea fuerte, es 
mejor que elimine las fuentes de 
estos aditivos. 

Dieta para mejorar el 
comportamiento de su hijo…

Definitivamente es mejor 
tanto para la salud como el 
comportamiento de los niños, 
una dieta basada en alimentos 
naturales, y no procesados. Una 
mejor alimentación les puede 
ayudar no solo a mantener un peso 
adecuado y tener una mejor salud 
en general, sino a aprovechar al 
máximo su experiencia escolar. 

Estas son algunas 
recomendaciones que le 
pueden ayudar a mejorar la 
alimentación de sus hijos, 
con el fin de que contenga 
menos aditivos:

1. Bebidas: Enséñeles a 
hidratarse con agua o jugos de 
frutas naturales sin azúcar. 

2. Como merienda, promueva 
alternativas saludables y 
naturales para los dulces,  
algunos ejemplos:

• Frutas frescas
• Cereales integrales con 

leche descremada 
• Granola con yogurt  natura 

descremado y frutas 
• Batidos de frutas en leche 
• Mini emparedados de 

pan integral y queso 
fresco, frijoles molidos o 
mantequilla de semillas

• Vegetales con dip de yogurt 
natural descremado

• Avena integral en leche 
descremada

3. Explíqueles que alimentos 
como confites,  y otros dulces son 
para consumo ocasional y con 
moderación. 

4. Envíe en las loncheras siempre 
alimentos naturales y evite los 
“paquetitos”.

5. Asegúrese de que tengan un 
desayuno saludable, con el mínimo 
de colorantes. Algunas opciones:

• Cereal integral sin colorantes 
con leche descremada y fruta

• Avena con leche descremada  y 
fruta

• Gallo pinto con huevo
• Tostadas de pan integral con 

queso fresco 
• Torta de huevo con tortilla de 

maíz

Dra. Kathryn Von Saalfeld
Clínica de Nutrición Von Saalfeld
Tel  22568067  www.saborysalud.com



ACTUALIDAD EDUCATIVA27 REVISTA EDUCATIVA DIGITAL

¿Dónde matricular en el 2022?
HEREDIA

Maternal • Preescolar • Primaria • Secundaria
www.sanangelschool.ed.cr

S A N  L O R E N Z O  D E  F L O R E S

Preescolar • Primaria • Secundaria
www.yurusti.ed.cr

S A N T O  D O M I N G O

Preescolar • Primaria • Secundaria
www.nuevaesperanza.co.cr

S A N T A  B Á R B A R A

Preescolar • Primaria • Secundaria
www.complejoeducativocit.ed.cr

B E L É N

Preescolar • Primaria • Secundaria

www.ais.ed.cr

L A  A S U N C I Ó N  D E  B E L É N

Preescolar • Primaria • Secundaria

www.westlandschool.com

S A N  F R A N C I S C O

https://complejoeducativocit.ed.cr/
https://complejonewhope.co.cr/
https://ais.ed.cr/
https://www.yurusti.ed.cr/
http://www.sanangelschool.ed.cr/
https://www.westlandschool.com/
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¿Dónde matricular en el 2022?

UNIVERSIDADES

SAN JOSÉ

Preescolar • Primaria • Secundaria
www.crcs.cr

E S C A Z Ú

Preescolar • Primaria • Secundaria

www.lasalle.ed.cr

S A B A N A  S U R

Z A P O T E

www.salesianodonbosco.ed.cr
Preescolar • Primaria • Secundaria

S A N  J O S É

www.ulead.ac.cr
UNIVERSIDAD

www.usl.ac.cr

S A N  J O S É

UNIVERSIDAD

https://salesianodonbosco.ed.cr/
https://www.lasalle.ed.cr/
https://www.crcs.cr/
https://ulead.ac.cr/es/carreras
http://
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