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14
Proyectos

Se encuentran en ejecución  
constructiva

2
Proyectos

Entregados

39
Proyectos

Se encuentran en ejecución de planos construc-
tivos por parte de las empresas adjudicadas para 
diseño, construcción y equipamiento. Contratos 
firmados por el 100% del costo de las obras.
Se compraron 2 terrenos.

38
Proyectos

Con avance importante en el proceso; de 
estos 32 ya cuentan con su anteproyecto 
aprobado. Se compraron 23 terrenos.

10
Proyectos

Proyectos trasladados a la DIEE, debido a 
que no se encontraron terrenos aptos y se 
colocaban en ruta crítica. 

Estatus 
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Centros educativos entregados

Proyecto: Construcción de centro educativo completo

Goicoechea, San JoséUbicación:

$ 1,55 millones Inversión:

Ejecución: Este Proyecto inició el 1 de diciembre de 2015 y fue entregado en junio de 2016

Colegio de Mata de Plátano, Goicoechea
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Proyecto: Construcción de centro educativo completo

León Cortés.Ubicación:

$ 1,12 millones  Inversión:

Ejecución: Este Proyecto inició el 1 de diciembre de 2015 y fue entregado en  julio de 2016

Liceo Rural San Isidro de León Cortés
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Centros educativos que serán  
entregados a las comunidades entre  

febrero y octubre de 2018
PROYECTO  

EN EJECUCIÓN
MONTOS  

(MILLONES US$)
TIPO DE  

CONSTRUCCIÓN UBICACIÓN

1. Escuela Finca La Caja 6,4 Centro educativo 
completo San José

3. Colegio Guararí 4,6

5. IEGB Colonia del Valle 1,0

7. CTP Carrizal 0,4

9. Colegio San Rafael 0,5

11. Colegio Occidental 5,5

13. Escuela San Isidro 3,4

6. Liceo Los Ángeles 1,0

8. CTP Tronadora 0,4

10. CTP San Rafael 6,4

12. Escuela La Gran Samaria 3,3

4. Liceo Rural Londres  
de Quepos 2,6

14. Escuela Enseñanza  
  Especial Santa Ana 3,9

2. Escuela San José 1,5 Centro educativo 
completo

Centro educativo 
completo

Centro educativo 
completo

Centro educativo 
completo

Centro educativo 
completo

cancha multiuso

cancha multiuso

cancha multiuso

Centro educativo 
completo

Centro educativo 
completo

Centro educativo 
completo

Centro educativo 
completo

Centro educativo 
completo

Alajuela

Heredia

Puntarenas

Guanacaste

Guanacaste

Alajuela

Guanacaste

Guanacaste

Alajuela

Cartago

Heredia

San José

San José

5



Proyectos en marcha

Proyecto: Construcción de centro educativo completo

La Carpio, San JoséUbicación:

El centro educativo cuenta (escuela y kinder) con 2 administraciones, con 25 aulas académicas, 3 de 
educación especial, 8 aulas de preescolar, biblioteca, 2 aulas de cómputo, 2 comedores, 5 baterías 
sanitarias, 2 casetas de seguridad, sala de profesores, 2 salas de espera, la cancha abierta de 600 m2, 
obras complementarias y exteriores.

Descripción:

$ 6,4 millonesInversión:

Ejecución: La fase A, que consiste en edificios de aulas, administración y servicios se entregará 
el 19 de marzo, y la fase B, que comprende obras complementarias, se entregará en 
junio del 2018.
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Escuela Finca La Caja
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Proyectos en marcha
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Proyecto: Construcción de centro educativo completo

Ubicación: San Carlos, Alajuela

El centro educativo cuenta con administración, modulo de servicios, modulo de apoyo, comedor, 
caseta de seguridad, 6 aulas académicas, 2 aulas para preescolar, 2 baterías sanitarias, espacio 
multiuso de 600 m2, obras complementarias y exteriores.

Descripción:

$ 1,5 millonesInversión:

Ejecución: Este Proyecto inicia su etapa de ejecución constructiva en el mes de noviembre 
del 2017 y se estima que para el mes de Junio del 2018 finalice su construcción 
y equipamiento.
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Escuela San José



Proyectos en marcha

6.7

12

2

BID

Proyecto: Construcción de centro educativo completo

Heredia, HerediaUbicación:

El centro educativo cuenta con área administrativa, biblioteca, apoyo técnico administrativo, comedor, cubículo 
de apoyo administrativo, soda, sala de profesores, 5 baterías sanitarias, 2 casetas de seguridad, 24 aulas aca-
démicas, 1 aula de música, 2 talleres (industrial y vida cotidiana), cancha multiuso de 900m2,  
obras complementarias y exteriores.

Descripción:

$ 4,6 millonesInversión:

Ejecución: Este Proyecto inicia su etapa de ejecución constructiva en el mes de diciembre del 
2017 y se estima que para el mes de julio del 2018 finalice su construcción  
y equipamiento.
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Colegio Guararí
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Proyecto: Construcción de centro educativo completo

Ubicación: Quepos, Puntarenas

El centro educativo cuenta con 6 aulas académicas, área administrativa, biblioteca, comedor  
estudiantil, batería sanitaria, espacio multiuso con vestidores, caseta de guarda, bicicletario,   
obras complementarias y exteriores.

Descripción:

$ 2,6 millonesInversión:

Ejecución: Se inicio construcción en el mes de diciembre del 2017 y se estima que este 
proceso concluya en el mes de junio del 2018 .
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Liceo rural Londres de Quepos
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Proyecto: Construcción de centro educativo completo

Nandayure, GuanacasteUbicación:

El centro educativo cuenta con administración, comedor, extensión para mobilab, batería sanitaria, soda, 
bicicletario, bodega, caseta de seguridad, 6 aulas académicas, obras complementarias y exteriores.

Descripción:

$ 1,0 millónInversión:

Ejecución: Este Proyecto inicio su etapa de ejecución constructiva en el mes de enero del 
2018  y se estima que para el mes de julio del 2018 finalice su construcción 
y equipamiento.
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IEGB Colonia del Valle
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Proyecto: Construcción de centro educativo completo

Ubicación: Nandayure, Guanacaste

El centro educativo cuenta con área administrativa, comedor, 5 aulas académicas, batería sanitaria, 
soda, bodega, caseta de seguridad, 2 talleres (artes industriales y vida cotidiana) y un espacio  
multiuso de 300 m2, obras complementarias y exteriores.

Descripción:

$ 1,0 millónInversión:

Ejecución: Este Proyecto inicio su etapa de ejecución constructiva en el mes de enero del 
2018 y se estima que para el mes de julio del 2018 finalice su construcción  
y equipamiento.
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Liceo Los Ángeles
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Proyecto: Cancha multiuso

Tilarán, GuanacasteUbicación:

Cancha multiuso de 900m2, vestidores,  
graderías, obras complementarias y exteriores.

Descripción:

$ 0,4 millonesInversión:

Ejecución: Este Proyecto inicio su etapa de ejecución constructiva el mes de noviembre 
del 2017 y se estima el mes de abril del 2018 para concluir su construcción.
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Proyecto: Cancha multiuso

Ubicación: Alajuela, Alajuela

Cancha multiuso de 900m2, vestidores,  
graderías, obras complementarias y exteriores.

Descripción:

$ 0,4 millonesInversión:

Ejecución: Este Proyecto inicio su etapa de ejecución constructiva el mes de noviembre del 
2017 y se estima el mes de abril del 2018 para concluir su construcción.

CTP Carrizal
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Proyecto: Cancha multiuso

Abangares, GuanacasteUbicación:

Cancha multiuso de 900m2, vestidores,  
graderías, obras complementarias y exteriores.

Descripción:

$ 0,5 millonesInversión:

Ejecución: Este Proyecto inicia su etapa de ejecución constructiva en el mes de noviembre del 
2017 y se estima que para el mes de mayo del 2018 finalice su construcción  
y equipamiento.
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Colegio San Rafael
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Proyecto: Construcción de centro educativo completo

Ubicación: Alajuela, Alajuela

El centro educativo cuenta con área administrativa, comedor, extensión de comedor, aulas de  
cómputo, labora, ingles, contabilidad, técnica,  música, 17 aulas académicas, sala de profesores, 
bodega, caseta de seguridad, espacio para lactancia, cuarto de reproducción, taller de industriales y 
taller de mantenimiento de computo, 4 baterías sanitarias, y cancha techada de 900 m2.

Descripción:

$ 6,4 millonesInversión:

Ejecución: Este Proyecto inicia su etapa de ejecución constructiva en el mes de febrero  
del 2018 y se estima que para el mes de noviembre del 2018 finalice su  
construcción y equipamiento.
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Proyecto: Construcción de centro educativo completo

Cartago, CartagoUbicación:

El centro educativo cuenta con área administrativa, comedor, cómputo, biblioteca, 5 baterías sani-
tarias, sala de profesores, bodega, caseta de seguridad, espacio para lactancia, bicicletario, soda, 19 
aulas académicas, taller de artes industriales y taller de vida cotidiana, la cancha techada de 900 m2, 
obras complementarias y exteriores.

Descripción:

$ 5,5 millonesInversión:

Ejecución: Este Proyecto inicia su etapa de ejecución constructiva en el mes de febrero 
del 2018 y se estima que para el mes de octubre del 2018 finalice su  
construcción y equipamiento.
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Proyecto: Construcción de centro educativo completo

Ubicación: Heredia, Heredia

El centro educativo cuenta con administración, módulo administrativo adicional, biblioteca, comedor, 
bodega, área de espera, caseta de seguridad, 2 aulas para preescolar, 9 aulas académicas, 2 aulas 
divididas, espacio multiuso de 600 m2, obras complementarias y exteriores.

Descripción:

$ 3,3 millonesInversión:

Ejecución: Este Proyecto inicia su etapa de ejecución constructiva en el mes de febrero del 
2018 y se estima que para el mes de julio del 2018 finalice su construcción  
y equipamiento.

Escuela La Gran Samaria
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Proyecto: Construcción de centro educativo completo

León Cortés, San JoséUbicación:

El centro educativo cuenta con área administrativa, comedor, sala de profesores, área de espera, ca-
seta de seguridad, soda, batería sanitaria, 2 aulas para preescolar, 6 aulas académicas, 1 aula dividida, 
área techada para preescolar, espacio multiuso de 600 m2, obras complementarias y exteriores.

Descripción:

$ 3,4 millonesInversión:

Ejecución: Este Proyecto inicia su etapa de ejecución constructiva en el mes de  
febrero del 2018 y se estima que para el mes de julio del 2018 finalice  
su construcción y equipamiento.

Escuela San Isidro
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Proyecto: Construcción de centro educativo completo

Ubicación: Santa Ana, San José

El centro educativo cuenta con administración, comedor, sala de espera, bodega, caseta de segu-
ridad, servicio de apoyo , espacio para lactancia,  aulas especializadas (maternal, interactivo I y II, 
terapia y estimulación temprana, entre otras), espacio multiuso de 300 m2, obras complementarias  
y exteriores.

Descripción:

$ 3,9 millonesInversión:

Ejecución: Este Proyecto inicia su etapa de ejecución constructiva en el mes de marzo  
del 2018 y se estima que para el mes de noviembre del 2018 finalice su  
construcción y equipamiento.

19

Escuela de enseñanza especial Santa Ana


