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Fechas importantes:

1era. Reunión con padres de familia
Martes 20 de octubre 2015
Hora: 5:00 p.m. en la institución

Visita de los estudiantes al Liceo 
Lunes 21 y martes 22 de setiembre 2015

Venta de sobres de Matricula
Para estudiantes de nuevo ingreso 
Del 28 de setiembre al 02 de Octubre 2015
Horario: de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 
12:30 p.m. a 3:00 p.m.

Prematrícula:
Del 05 al 16 de Octubre 2015
Horario: de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 
1:15 p.m. a 2:30 p.m.

2da. Reunión con padres de familia
Jueves 5 de noviembre 2015
Hora: 5:00 p.m. en el Liceo 

Matrícula
Del 1 al 11 de diciembre 2015 

La matrícula deberá de realizarla el Padre 
o la Madre del menor o el Encargado 
Legal presentando documentos que así 
lo demuestren. Para realizar la matrícula 
deben presentarse todos los documentos 
requeridos.

Programa de Educación Especial 
Visita a las escuelas del 24 al 27 de agosto 
2015.

La matricula se realizara del 2 al 20 de 
noviembre 2015.

Teléfono: 2448-5027
Fax: 2448-5027

www.liceodepoas.ed.cr
Email: liceopoás@hotmail.com

lidepo@gmail.com

 500 mts. norte del Templo Católico de 
San Pedro de Poás, Alajuela.



Antecedentes:

El Liceo de Poás fue fundado en 1969 
como una necesidad imperante ya que 
cada día había más estudiantes que 
debían trasladarse a  largas distancias para 
poder optar por la educación Media. Inició 
actividades con 200 alumnos distribuidos en 
6 secciones, 12 docentes, una secretaria, 
1 auxiliar, 1 conserje y bajo la dirección de 
Freddy Vega Ocampo.

Misión del Liceo de Poás

SOMOS una Comunidad Educativa urbano-
rural, con valores cristianos.

QUEREMOS formar integralmente a los 
jóvenes del cantón de Poás, con excelencia 
académica y favoreciendo de su desarrollo 
en los campos científico, artístico, físico, 
social, para responder a los desafíos y retos 
que presenta la sociedad costarricense, 
brindando atención  a las diferentes 
necesidades educativas y comprometidos a 
vivir valores cristianos. 

Visión del Liceo de Poás

Formar líderes con valores cristianos de 
proyección futurista, para  que sean  verdaderos 
agentes de cambio social, capaces de hacer 
uso de las herramientas tecnológicas modernas 
y promotores del desarrollo en armonía con el 
medio.

Perfil de salida del estudiante

Una persona que tenga  alta convicción de amor 
propio, y una profunda relación con los demás y 
con Dios como  Ser Supremo, sea cualquiera  la 
fé  que profese. Podrá lograr la madurez física, 
intelectual, afectiva y sobre todo espiritual de 
acuerdo a su edad, de forma libre y segura. 
Esta formación le ayudará a ser más humano y 
solidario con los demás. 

Al final del proceso se pretende entregar a 
la sociedad un ser humano crítico, que sea 
capaz de analizar las facetas que le presenta la 
vida y reaccionar positivamente a ellas, con la 
convicción de mejorarlas. Amante de la vida, la 
democracia, la libertad y la naturaleza.

Infraestructura

Cuenta con una amplia infraestructura con 
53 aulas, una soda estudiantil, 1 comedor 

estudiantil, parqueo, biblioteca, oficinas 
de orientación, oficinas administrativas, 
laboratorio de informática, sala de 
audiovisuales, cancha externa, taller de artes 
industriales, 2 talleres de Educación  para 
el Hogar, laboratorio de ciencias y bilogía, 
además de zonas verdes.

Becas

Los estudiantes tienen la oportunidad de 
solicitar beca de transporte, comedor y 
programa avancemos.

Proyectos actuales 

Participamos en proyectos de innovación 
educativa, Festival de la creatividad, Feria 
Científica, Reciclaje y Servicios Comunales.

Se cuenta con horario ampliado de Biblioteca, 
abierta hasta las 6:00pm. de lunes a viernes y 
sábados de 7:00am. a 12:00md. 

Ventajas 

Oportunidad de integrar grupos musicales 
(banda instrumental, banda percusión, 
estudiantina, grupo de flautas ), grupo de 
teatro, etc.

Liceo de Poás...Institución de Innovación Educativa


