
CINCO PREGUNTAS QUE TU DEBES SABER RESPONDER 

1.-¿QUE SON LAS ESCUELAS CRISTIANAS DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS?

Las Escuelas Cristianas de las Asambleas de Dios es una institu

cicin educativa, NO LUCRATIVA, APOLITICA creada para el servicio de la 

niñez y juventud costarricense.· 

2.-¿CUAL ES EL PRINCIPAL OBJETIVO DE LA INSTITUCION?

El principal objetivo es: 
/ 

ofrecer al costo mas bajo posible, una 
/ / 

educacion que ademas de corresponder a los fines generales de la educa-

ción nacional, conduzca al educando hacia el desarrollo pleno de sus 

capacidades espirituales conduci/ndolos a Cristo. 

COMENTARIO 

Una educación as{ es considerada integral y necesariamente implica 

que se harÍ todo el esfuerzo dentro de las posibilidades por desarro

llar en el estudiante sus capacidades: 

intelectuales, 
espirituales, 
f{sicas, 
sociales, 
emocionales, 

I . 

Cl.Vl.Cas, 
I . art1.st1.cas y 

profesionales. 

3.-¿CUAL ES NUESTRO LEMA?

Nuestro lema es: "CULTIVAR VIDAS NUEVAS". 

Entendemos que nuestra labor no debe limitarse a la enseñanza de 

las ciencias, las .letras, la civica, la' moral, etc. que es lo que co

munmente hacen todos los dem�s centros escolares, ct-ebemos a la vez cum

plir co_n la responsabilidad de "CULTIVAR VIDAS NUEVAS" y esto solamente 

podremos lograrlo totalmente de Dios y compartiendo con quienes nos ro

dean el amor que El ha puesto en nuestros corazones. 

La transformación de la sociedad depende de la transformación del 

hombre y esto solo se da mediante el nuevo nacimiento. 
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4.-¿A QUIEN PERTENECE LAS ESCUELAS CRISTIANAS DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS?

Las Escuelas Cristianas de las Asambleas de Dios pertenece a la 

Conferencia 
I 

• Evangelica de las Asambleas de Dios en Costa Rica y es 

administrada por una Junta Directiva. 

5.-¿CUALES SON LOS PRINCIPALES BENEFICIOS QUE PROPORCIONA LA INSTITUCION?

5.1. Buena Educación a un bajo costo 

Todo su personal estÍ debidamente calificado y ademts existen pro

gramas permanentes de capacitaci�n tendientes a mejorar las técnicas ae 

enseñanza. 

5 • 2 • C 
. I onseJeria Espiritual 

Alumnos con problemas de conducta o familiares reciben orientación 

de Índole espiritual por sus maestros o el Pastor de la respectiva igle

sia. 

5.3. Uniformes 

También proveemos de un uniforme escolar según sea la necesidad del 
. �  nino. 

5.4. Programa de complemento alimenticio 

Mediante este programa tratamos de compensar las deficiencias ali-

mentarias del -� nino, dado que muchos de ellos debido a su pobreza no to-
/ 

man en sus hogares la alimentacion necesaria para su edad, lo cual re-

percute negativamente a su salud y rendimiento intelectual. 

Todos los alumnos de escasos recursos económicos reciben por lo 

menos una comida diaria. 

5.5. Programa permanente de salud 

En el supuesto de que el niño adolezca de alguna enfermedad 

puede acudir a nuestro servicio de consulta médica. 

I comun 

En casos de sufrir pequeños accidentes, los niños reciben atención 

inmediata de primeros auxilios. Contamos también con servicio odontol6-

gico para todos nuestros alumnos. 

5.6. Otros beneficios 

En casos excepcionales proporcionamos ayudas para: 

res, calzado, lentes de aumento y transporte escolar. 

Útiles escala-

Todo lo que la Institución proporciona en concepto de beneficios es 

posible gracias a la misericordia de Dios manifestada en la ayuda econ¿

mica recibida de la Asociación de Jimmy Swaggart y al Programa Integral 

de Educacion de las Asambleas de Dips como a tu grande y valiosa coopera-
• I 

cion.
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