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Educación Alternativa enfocada en los potenciales

S E C U N D A R I  A 



Misión

Somos un centro educativo que proporciona la

formación académica enfocada en los potenciales de

cada estudiantes ya sea artístico, deportivo o bien los

padres buscan una propuesta educativa diferente a la

educación convencional.

Visión

Ser la primera elección de las familias en donde sus

hijos tengan el potencial en las artes o deporte o que

deseen una educación que empodere a sus hijo o hija,

así como la mejor opción educativa con estándares de

excelencia orientada a la formación integral del

estudiante para contribuir así a mejorar su entorno,

desarrollar al máximo sus capacidades e implantarles

valores. Todo, en un ambiente divertido y con amor.



Una educación que empodera 
Como seres individuales somos diferentes en: fortalezas, potenciales,

esencia y posibilidades

Si juzgas a un pez por su habilidad

para trepar árboles, pensará toda la

vida que es un inútil. Albert Einstein



Educación evolucionada, innovadora e híbrida

Como institución que va de la mano con la evolución e innovación, los estudiantes experimentarán una

educación híbrida entre lo presencial y virtual, sin afectar la parte social y profesional. 

Ya que nuestro objetivo principal es que nuestros estudiantes tengan un conocimiento para toda la vida,

nuestros programas de estudio están creados con temas actualizados y que sean de gran aporte para su

futuro profesional, evitando la carga académica innecesaria. Les brindamos las herramientas efectivas y

tecnológicas para que sean personas capaces de defenderse ante un mundo real que se encuentra en

constante evolución.

Algunas de las herramientas serían: Inglés como segundo idioma, educación financiera, educación

emocional, manejo de redes sociales de manera profesional, empoderamiento y más.

Nuestra metodología

Alternativa, Outdoor e Híbrida

Alternativa: Sin embargo, hay métodos y

sistemas educativos llamados “alternativos”

que han sido creados al paso de los años

que no han adquirido la misma popularidad

que los que conocemos. Entre estos

métodos alternativos algunos han ganado

popularidad entre las familias y otros han

ido adquiriendo seguidores a lo largo de

los años. A continuación, presentamos seis

métodos educativos alternativos. Métodos

de educación alternativa: 

Método Montessori

Método Waldorf

Sistema Amara Berri

Filosofía Reggio Emilia

Educación popular / Escuela popular Paulo

Freire

Pedagogía Doman

También encontramos el Homeschool,

unschool, worldschool

Los modelos educativos se encuentran en una

evolución constante, de acuerdo con lo que las

nuevas generaciones exigen de su educación,

Aulas sin paredes y experimentales /

Método Outdoor: Los estudiantes

obtendrán su aprendizaje por medio de la

experiencia y diferentes escenarios

establecidos como "aulas experimentales" .

Ej: Para aprender la fotosíntesis, la lección

será impartida en una reserva biológica o

botánica, donde el estudiante podrá

observar, practicar y crear un aprendizaje

para toda la vida por medio de una práctica

real.

más allá de los conocimientos que adquieren,

son las habilidades, las herramientas, la

experiencia y la inteligencia emocional

factores que han tomado gran importancia en

el desarrollo de los alumnos hacia su vida

adulta. Estos métodos alternativos nos

permiten plantearnos la pregunta de si los

métodos que siguen utilizándose en las

escuelas realmente siguen cubriendo las

necesidades educativas que trae esta nueva

era, o si podría ser tiempo para un cambio, o

bien una adaptación.



Una educación sin límites para la creatividad

Es momento que nuestras futuras generaciones tengan la oportunidad

de crear y hacer de este mundo un lugar mejor.

La creatividad no se gasta.

Cuanta más usas, más tienes. 

Maya Angelou



Pioneros en una educación

sin paredes
La infraestructura del aula contribuye a despertar o

apagar la motivación de niños, jóvenes y maestros

para la creatividad y los aprendizajes. Nuevas

escuelas rompen moldes para combinar educación

con juego.

Educar entre cuatro paredes, con ruido, sin suficiente

luz y con estudiantes organizados en filas de pupitres,

uno detrás de otro, no es más que la reproducción de

una fábrica de la era industrial, donde se espera con

ansias el sonido del timbre para hacer un receso,

cambiar el color del cuaderno y seguir repitiendo

conceptos para aprobar el examen.Esa forma de

educar apaga la motivación, la creatividad y nos

obliga a todos a encajar en un mismo molde, sin tomar

en cuenta que aprendemos diferente y que poseemos

habilidades distintas. En varios países se habla de

“educar sin paredes”: aulas o espacios que integran el

uso medios digitales, mesas para el trabajo en equipo,

áreas de juego e investigación y que son amigables

con los estudiantes, los docentes y el medio ambiente

(aprovechan la luz natural en su arquitectura).Son

nuevos entornos en los que alumnos y maestros

combinan el uso de dispositivos móviles con la

experiencia cara a cara para la resolución de

problemas: ya sea de pie, sentados o estirados en el

suelo; rodeados de paredes de colores y de materiales

audiovisuales.

Su mensaje es directo: “basta de aulas tradicionales,

llenas de sillas y escritorios. Si queremos un cambio en

el mundo, debemos empezar por la educación. El

entorno influye en la motivación para ser creativos”,

afirma Bosch. Nuestra institución “sin paredes” trabaja

por dotar a nuestros estudiantes con herramientas que

exige la era digital y el futuro del trabajo: creatividad,

comunicación, cooperación, resolución de problemas,

adaptación al cambio y aprender a aprender. Para los

más conservadores, el aula “sin paredes” no se trata

de que jóvenes “hagan lo que quieran”, sino de crear

entornos que motiven y estimulen a que el estudiante

se involucre más con su proceso aprendizaje, según

sus capacidades y con un equilibrio adecuado entre

autonomía y límites, bajo la guía de sus maestros. En

Costa Rica, Desafortunadamente, la realidad en la

mayoría de aulas costarricenses apunta al modelo

descrito en el primer párrafo: aulas cuadradas,

ruidosos, donde romper filas es la excepción a la

norma y donde la carencia de materiales didácticos

desmotiva a cualquiera o bien se disfraza pero sigue

siendo la misma educación convencional.

Create nace de manera pacífica para brindar una

oportunidad y una guía para que todos estos jóvenes

alcancen sus sueños. Un adolescente feliz y

autorrealizado se convertirá en un adulto feliz y

autorrealizado, capaz de hacer de este mundo un

lugar mejor.

“Educar no es fabricar adultos según

un modelo sino liberar en cada

hombre lo que le impide ser él

mismo, permitirle realizarse según su

‘genio’ singular” Olivier Reboul



Opciones académicas
Contamos con 2 opciones educativas: 

Nuestro perfil estudiantil es aquel adolescente artístico, deportista o que sus

padres buscan una propuesta educativa NO convencional

Homeschool ( 100% virtual)1.

    2. Híbrido 

       2A. Programa educativo bilingüe + pre carrera

       2B. Programa Académico

       2C. Pre carrera 

Titulación Norteamericana
Incluye : Diploma norteamericano

CREATE forma una alianza por medio del Umbrella Program USA. Esta acreditación es de manera opcional, sin

embargo, los estudiantes que opten por esta acreditación tendrán el reconocimiento como si hubieran cursado

sus niveles académicos en USA.

La anualidad no incluye los costos de certificados o titulación, certificación de notas, registros, etc.

Titulación MEP
Incluye : Bachillerato

los estudiantes obtienen su titulo de conclusión de secundaria por medio de la opción que brinda el ministerio de

Educación Pública que seria: Educación abierta por EDAD

La anualidad no incluye los costos de certificados o titulación, certificación de notas, registros, etc.



Programa Costo

Matrícula

Programa completo

Solo académico

$375 anual

$350 mensual

$250 mensual

$250 mensualSolo pre carrera

Voluntaria

Acreditación Norteamericana  (Enero)

Las anualidades o mensualidades no incluye los costos de certificaciones, titulaciones, registro de

notas, pruebas, etc de ambos sistemas educativos.





2A. Completo CREATE (5 días por semana)

Incluye : académico bilingüe + pre carrera 

Esta opción consiste en que el estudiante lleva la

parte académica bilingüe más la pre carrera ya sea

artística o deportiva que la institución disponga.

• Letters weeks: Bachillerato en educación media,

MEP. Preparación para titulación

Español, matemáticas, estudios sociales, cívica,

ciencias, inglés. 

• Create week: Diploma Norteamericano.

Literature, Society, Evolution, Community work,

Finanzas básicas (Certificación de John Maxwell),

Valores y liderazgo, Educación emocional, talleres

alternativos de tecnología, alimentación,

herramientas para ser una persona calificada en el

futuro

•Idioma Inglés: los estudiantes aprenden el manejo

y fluidez como segundo idioma.

Reading, writing, listening, speaking.

Para información de las Pre carreras brindadas en

la institución ir a la sección de pre carreras en

nuestra página web: www.wecreate.education

o bien puede contactar por los siguientes medios:

          

Para ingresar a las pre carreras el estudiante

deberá de realizar una prueba de aptitud. El

proceso y requisitos lo encontrará en la sección de

pre carreras en nuestra página web.

2B. Académico bilingüe ( 3 días por semana)

Incluye : académico bilingüe 

Esta opción consiste en que el estudiante solo lleva la parte académica bilingüe. Apto para todo aquel estudiante

que cursa una pre carrera que la institución no brinda o bien padres que desean una educación NO convencional

para sus hijo o hija.

• Letters weeks: Bachillerato en educación media, MEP. Preparación para titulación.

 Español, matemáticas, estudios sociales, cívica, ciencias, inglés.

• Create week: Diploma Norteamericano. Literature, Society, Evolution, Community work, Finanzas básicas

(Certificación de John Maxwell), Valores y liderazgo, Educación emocional, talleres alternativos de tecnología,

alimentación, herramientas para ser una persona calificada en el futuro

•Idioma Inglés: los estudiantes aprenden el manejo y fluidez como segundo idioma.

Reading, writing, listening, speaking.



2C. Pre carrera ( 3 días por semana)

Incluye : Pre carrera 

Esta opción es dirigida a todos aquellos estudiantes que llevan su educación por medio de : homeschool,
bachillerato internacional, estudio a distancia por el Mep, etc. 

Para información de las Pre carreras brindadas en la institución ir a la sección de pre carreras en nuestra página
web: www.wecreate.education
o bien puede contactar por los siguientes medios:

Para ingresar a las pre carreras el estudiante deberá de realizar una prueba de aptitud. El proceso y requisitos
lo encontrará en la sección de pre carreras en nuestra página web.



Create y el planeta
Somos una institución de educación alternativa con énfasis en el cuido y
preservación del Medio Ambiente, protección al animal, creyentes en
una educación humanizada y consciente, sin perder la importancia en el
acompañamiento para la excelencia académica y el fortalecimiento de  
los valores humanos 

Compartimos la tierra, no solo con los
seres humanos, sino con todas las
demás criaturas. Dalai Lama



Instalaciones

Recepción 
Amplias zonas verdes
Move room - 1 studio o área de estudio al aire libre 
Área de lockers
Explore room | área de estudio 
Green room | área de estudio
Live room | área de estudio 
Calle privada de Ingreso 
Amplio parqueo 
Trail / sendero: 4kms, 6kms, 8 kms
Concepción de San Rafael de Heredia

Contamos con:

En nuestra página www.wecreate.education pueden ingresar a
observar nuestras instalaciones


