Quienes somos?

ui

Algunos detalles
importantes:
Materiales
Cada niño y niña deberá aportar diferentes
materiales los cuales en su mayoría
permanecen en la institución, pues son para
el desarrollo de las actividades de
estimulación. Se debe aportar una lista de
materiales que se entrega en noviembre.

El Centro
Infantil
Universitario Bilingüe
(CIUB) es una institución sin fines de lucro que
pertenece al Programa de Atención
Integral
Universitaria para niñas y niños menores de 6
años, de la Universidad de Costa Rica.
Más información sobre el programa, en la página
www.cius.ucr.ac.cr
El CIUB atiende niños y niñas en la etapa
preescolar en grupos heterogéneos. Como
referencia de 2 años a 3 años 2 meses maternal, 3
años 3 meses a 4 años 2 meses prekinder y de 4
años 3 meses a 5 años 2 meses kínder, todas las
edades al 1º de febrero del 2016.
Pensamos en los niños y las niñas como
personas, y de ahí partimos para juntos realizar un
recorrido que dé como resultado experiencias de
vida tan significativas, que resulten en un
verdadero aprendizaje. Y todo esto a través del
juego.
Las lecciones semanales de natación y
cocina, complementan el proceso de formación en
valores y logro de la independencia, los cuales son
ejes fundamentales en el proyecto.

Uniformes
Se encargarán la segunda semana
del mes de noviembre. El costo es de
aproximadamente ₡ 11000 el juego de
camiseta y short. Los zapatos son a gusto de
la familia, siempre que sean cerrados y de
fácil manipulación para los niños y las niñas.

Inversión:
Matrícula
₡ 70.000, se cancela una única
vez al año.
Mensualidad
₡ 87.000, se cancelan once
mensualidades consecutivas
que van de enero a noviembre
de cada año.
Horario del desarrollo del
programa de Formación
7:30 a. m. a 12: 00 m.d.

Alimentación
Cada niño debe ingerir el desayuno en su
hogar, a la institución trae merienda
saludable cada día y una o dos veces al mes
aporta una fruta previamente asignada, la
cual comparte con sus compañeros y
compañeras. De esta manera fomentamos
valores como el compartir, la solidaridad y la
adquisición de buenos hábitos alimenticios.
Natación:
Cada niño o niña trae sus pertenencias, entre
estas traje de baño, paño, bloqueador,
flotadores y un bolso para guardar todo lo
anterior.
Se reciben lecciones de natación una vez por
semana.

CIUB-UCR

Universidad de Costa Rica
Sede de Limón
Contiguo al Liceo Nuevo de Limón
Antiguas Residencias Estudiantiles

Teléfono: 555-555-5555
Fax: 555-555-5555
Correo: ciuslimon@gmail.com

Fechas
importantes:

CIUB-UCR
2016

Matrícula:
7-8 Setiembre 2015
Fechas pueden variar de
acuerdo a disponibilidad de
cupos

Requisitos:
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Constancia

de

nacimiento sólo niños y niñas de
nuevo ingreso
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Póliza estudiantil INS.
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completas.* se envían vía correo

Centro Infantil Universitario Bilingüe
A place where children learn while playing
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bancario. El pago de matrícula o
mensualidad se hace únicamente
por
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bancario

o

transferencia. La cuenta está a
nombre de

FUNDEVI.

Proceso de Matrícula 2016
Información General

los

encargados.


CIUB-UCR

Universidad de Costa Rica
Sede de Limón
Contiguo al Liceo Nuevo de Limón
Antiguas Residencias Estudiantiles

Teléfono: 2511 - 7331
Correo: cindynmendoza@gmail.com
Horario de Atención Telefónica:
Lunes, Miércoles y Viernes 8:00 a 12:00 m.d.

! Una Nueva Aventura está por comenzar!

