
AmorEducando con



Circuito cerrado de 
televisión para monitoreo 
de los niños.

Currículum basado en
inteligencias múltiples y
etapas de desarrollo.

Atención personalizada
y grupos pequeños.

Educación 100% 
bilingüe.

Servicio de 
paramédico privado. 

Personal altamente 
calificado.

Seguridad 24/7.
Filosofía Montessori, 
ambientes preparados, 
guías Montessori.

Transporte al hogar.

Merienda Incluida.

Instalaciones diseñadas 
especialmente 
para niños. 

Amplias zonas verdes.

• Baby Station: 3 a 12 meses
• Infants: 1 año a 2 años
• Toddlers: 2 años a 3 años

6:30 am a 5:30 pm
• Preschool:
• 

8:00 am a 12:00 md

Visión Misión
Buscar la formación del niño, basando su propuesta 
académica en la metodología de currículo 
apropiado según el nivel de desarrollo, 
inteligencias múltiples y filosofía Montessori.

Ser el centro educativo Montessori que forme 
los líderes del mañana, procurando a través 
de la excelencia y la correcta estimulación 
un aprendizaje integral. 

• Pre-kinder: 3 años a 4 años
• Kinder: 4 años a 5 años
• Preparatory: 5 años a 6 años• Day Care: Horarios flexibles de 12:00 md a 5:30 pm 

Horarios Niveles

Viviana Broutin
Directora Curridabat

Mariella Broutin
Directora Pinares

María José Zeledón
Directora Heredia

de experiencia
+ 16 Años

• Educadoras de Preescolar Bilingüe.
• Guías Montessori Certificadas.
• Certificadas en Disciplina Positiva.
• Certificadas en el método Learning
    Without Tears.
• Instructoras de Masaje Infantil.
• Especialistas en Estimulación Temprana.

incluidas en la mensualidadClases Especiales

Ofertas educativas

Gym Music Cooking Learning
through play Gardering Learning

without tears Art 



* Todos nuestros precios incluyen el IVA.

Day Care Program
• Horarios flexibles de 12:00 md a 5:30 pm  
• Almuerzo (el niño lo puede traer de la casa)
• Período de descanso
• Manualidades
• Hacen las tareas
• Actividades dirigidas
• Programa a cargo de un profesional calificado 

* Los niños asisten de enero a diciembre, se deben cancelar todos los meses del año.

Inversión mensual_________________________________

Costos Anuales (¢) Costos Adicionales (¢)

Costos Mensuales (¢)

•   Camiseta

• Short

• Enagua

• Pantalón

• Leggings

• Sudadera 

¢9.000

¢13.000

¢13.000

¢14.000

¢14.000
¢16.000

Uniformes
• Matrícula 

• Materiales

• Ambulancia Privada - Seguro

• App

¢168.000

¢210.000

¢38.000

¢26.000 

Costos 

• 5 veces por semana

• 4 veces por semana 

• 3 veces por semana

• 2 veces por semana

¢65.000

¢57.000

¢39.000

¢26.000

Meriendas (2 cuotas semestrales) 

Mensualidad Preschool y Baby Station

Clubs

• Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 md 

• Mensualidad 4 días 8:00 am a 12:00 md

• Mensualidad 3 días 8:00 am a 12:00 md

• Mensualidad 2 días 8:00 am a 12:00 md

¢220.000

¢205.000

¢198.000

¢130.000

¢30.000

Swimming ¢36.000

Day Care
¢12.500

¢25.000

¢20.000

¢48.000

¢59.000

¢73.000

¢83.000

¢86.000

¢91.000

¢100.000

¢109.000

¢3.000

• De 12:00 md a 12:30 md

• De 12:00 md a 1:00 pm

• De 12:00 md a 1:30 pm

• De 12:00 md a 2:00 pm

• De 12:00 md a 2:30 pm

• De 12:00 md a 3:00 pm

• De 12:00 md a 3:30 pm

• De 12:00 md a 4:00 pm

• De 12:00 md a 4:30 pm

• De 12:00 md a 5:00 pm

• De 12:00 md a 5:30 pm

• Hora esporádica de daycare

Precios 2023

Workshops (incluye merienda y materiales)
• Talleres divertidos en vacaciones
• Manualidades
• Actividades al aire libre
• Deportes
• Cocina y mucho más...

1 semana: ¢65.000 / 2 semanas: ¢100.000

• Impartidos en el kinder
• Cocina / Manualidades
• Baile / Ballet
• Karate
• Fútbol

• Dentro del horario lectivo
• Transporte incluido

La mensualidad debe ser cancelada del 1 al 8 de cada mes. A partir del día 9 al 19 se aplicará un 

recargo del 5%, del 20 al 29 un 10%, del 30 en adelante un 15% adicional al monto de la mensuali-

dad del mismo mes.



Curridabat

Cédula Jurídica: 3-101-456848 

BNCR
IBAN CR16015108010010053081

BAC
IBAN CR14010200009062009930
BAC 906200993

Cuentas Bancarias a nombre de NW Montessori 

Heredia

Cédula Jurídica: 3-101-558756

IBAN CR56010200009107319911
BAC 910731991

Cuentas Bancarias a nombre de CW Montessori 

Pinares

Cédula Jurídica: 3-101-704175

IBAN CR19010200009250424677
BAC 925042467

Cuentas Bancarias a nombre de
Educación MBE SA

Cuentas bancarias

Curridabat

Heredia

info@newworldcr.com

De McDonald´s de Plaza del Sol en Curridabat, 
700 m al sur.

(506) 2524-2279 • (506) 2224-8475

infoheredia@newworldcr.com

Santo Domingo de Heredia, del Hotel 
Bougainvillea, 600 m al este y 150 m norte.

(506) 2244-0446 • (506) 2244-4728

infopinares@newworldcr.com

Del Walmart de Curridabat, 300 m este y 100 m 
norte, carretera vieja a Tres Ríos.

(506) 2278-0775 • (506) 2100-8485

Pinares




