LICEO DE POÁS

El Liceo de Poás es el único colegio
público en Costa Rica que imparte
lecciones de idioma alemán como
lengua extranjera.

Correo:
admisionaleman@liceodepoas.ed.cr

WhatsApp: 6130-5138 (por
mensajería)

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

VISITA LA WEB PARA
CONOCER MÁS ACERCA DEL
LICEO:
WWW.LICEODEPOAS.ED. CR

SECCIÓN
BILINGÜE
DE
INMERSIÓN
IDIOMA
ALEMÁN

REQUISITOS DE
INGRESO
Certificación de notas con firma y sello
de la dirección de la escuela de
procedencia: original y copia de la nota
de cuarto y quinto grado, y I periodo de
sexto grado.

LOS ESTUDIANTES TIENEN
LA POSIBILIDAD DE
ALCANZAR LA BANDA B1
EN EL IDIOMA ALEMÁN
BECAS EN ALEMANIA
El Programa PASCH otorga
anualmente becas de tres semanas
para estudiar el idioma en Alemania
con todos los gastos pagos.

ESTUDIAR EN ALEMANIA
Las universidades en este país son
gratuitas y hay gran cantidad de
opciones para estudiar allá. Contar
con una certificación de idioma,
garantiza mejores posibilidades
para los estudiantes.

Una vez que tenga la certificación de
notas de la escuela, proceda a llenar el
formulario en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI
pQLSetB5hv0871NuidjEC0Z_Lu2ZvnR4R5
X1wAEtM0wssFq63qeA/viewform?
usp=sf_link

SE REALIZARÁ UNA REUNIÓN
INFORMATIVA PARA PADRES DE
ESTUDIANTES INTERESADOS EL DÍA
MARTES 21 DE JUNIO A LAS 5:30
PM EN LAS INSTALCIONES DEL
LICEO DE POÁS
FECHAS DE INSCRIPCIÓN:
18 AL 29 DE JULIO
DE 8 A 11 Y DE 1 A 3 PM
FECHA DE LA PRUEBA:
24 DE SETIEMBRE

En caso de tener apoyos educativos
autorizados,
debe
presentar
al
momento de la inscripción una
certificación firmada y sellada por la
dirección del centro educativo donde
conste las adecuaciones aplicadas.
Únicamente
están
aprobados
los
siguientes apoyos educativos: hora
adicional y prueba con letra ampliada,

Original y copia de la cédula del menor
(si es menor de 12 años, presentar la
certificación emitida por el registro civil).

CERTIFICACIONES
Parte de los beneficios que brinda
la Iniciativa PASCH, es cubrir el
costo total o parcial para obtener
certificaciones internacionales de
idioma.

***Solamente el padre, madre o
encargado legal podrá inscribir a la
persona estudiante.

