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JARDIN DE NIÑOS LA CASITA DEL MONTE
Fue fundado en 1985, como la tercera Institución privada a nivel de Heredia y la primera a nivel de San Rafael
de Heredia. Se decide abrir en San Rafael cerca de las montañas, en una propiedad rodeada de naturaleza y aire
puro.
El Jardín de Niños ha mantenido una metodología ecléctica hasta la actualidad, con influencia constructivista; lo
cual se reflejó en su slogan “Crecer Aprender”.
Los niños actualmente se educan con una fuerte formación que fomenta la adquisición de los valores morales
cristianos, enfatizando el área espiritual con respeto a los diversos credos religiosos.
El ambiente es flexible, pero con disciplina, donde los niños pueden trabajar en las diferentes áreas del aula a la
vez que se desarrolla un programa académico adaptado a cada nivel; para desarrollar las habilidades socioafectivas, cognitivas y psico-motrices desde la edad de un año y tres meses. Además, se imparten Talleres para
explorar otras áreas de aprendizaje.
Se les brindan las bases de lecto-escritura en español, inglés y matemáticas a partir del Pre-Kinder, y se
complementa el programa con materias especiales, Talleres, Informática y Robótica en Kinder y Preparatoria, y
el idioma Mandarín a partir de Preparatoria.
El salón de clase cuenta con todas las comodidades, incluyendo su propio servicio sanitario con área para lavar
las manos y los dientes. Tienen un área bajo techo para juegos y otra al aire libre.

ESCUELA BILINGÜE DEL MONTE
Fue fundada en 1988. En 1987 “La Casita del Monte” se trasladó al centro de San Rafael de Heredia, y al año
siguiente se abrió el nivel 1° grado con 10 estudiantes. En 1992 regresó a la propiedad en la que inició el
proyecto (400 metros al norte del Parque Central de San Rafael). La Escuela ha mantenido su metodología;
continuamos trabajando eclecticismo con influencia constructivista, en un salón de clase amplio, con buena luz
y ventilación y con un contacto cercano a la naturaleza.
De igual forma, los niños se educan con una fuerte formación que fomenta la adquisición de los valores morales
cristianos. Actualmente se desarrolla un programa académico de las materias básicas del MEP reforzadas, y un
fuerte programa de inglés con 17 lecciones semanales. Se complementa el programa con materias especiales,
Informática y Robótica, Talleres y el idioma Mandarín. Se cuenta con amplias zonas verdes para el recreo de
los(as) niños(as).
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COLEGIO BILINGÜE DEL MONTE
Fue fundado en 1998 con una matrícula de 10 estudiantes. En el año 2000 se empieza la construcción del actual
edificio de Secundaria, que se concluye en el año 2001 con aulas para un máximo de 27 estudiantes.
La primera generación de Bachilleres se graduó en el año 2002 y a la fecha se han tramitado más de 150 títulos
de bachiller en Educación Media.
La metodología del Colegio es ecléctica con influencia constructivista, el currículo se desarrolla en un ambiente
sano, pues cuidamos mucho la disciplina desde el momento de la admisión, y la formación en valores basados
en la moral cristiana.
Como parte de su formación integral, los estudiantes realizan trabajos comunales desde el 7º año, se participa en
ferias científicas, culturales y deportivas además de Olimpiadas académicas.
Actualmente los estudiantes reciben un programa académico que refuerza las materias básicas del MEP, y un
fuerte programa de inglés con 17 lecciones semanales de 7° a 9° año.
Se complementa el programa con materias especiales, Informática y Robótica, talleres y el idioma Mandarín.
A partir de 9° año se agrega la materia TOEIC, como preparación para hacer el examen en el Centro Cultural
Costarricense Norteamericano. Nuestros ex-alumnos cuentan con una excelente formación bilingüe. Se ofrece
también la preparación para Matemática 125 (Matem) como materia opcional, reconocida por las
Universidades.
Se cuenta con amplias zonas verdes para el recreo de los(as) estudiantes.
A partir del año 2012 con la nueva Administración, se establece el Centro Educativo Bilingüe del Monte,
conformando una unidad de las tres Instituciones:
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El Centro Educativo se fundamenta en una base muy altruista y como una oportunidad que Dios brinda para
formar a las nuevas generaciones integralmente, promoviendo la excelencia académica.
En 2014, luego de dos años de ardua labor y de las evaluaciones realizadas por el Instituto Tecnológico de
Costar Rica, la Institución obtiene el Certificado Calidad en Educación TEC:

Para el 2015 en su 30 aniversario, se establece el estandarte de Mount House School:
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Dirección Regional de Educación: Heredia
Circuito Escolar: 04
Nombre de la Institución: MOUNT HOUSE SCHOOL

MOUNT HOUSE SCHOOL (Centro Educativo La Casa del Monte): En honor a su nombre inicial, fundado en 1985
como “La Casita del Monte”. Escrito en inglés por la formación en éste y otros idiomas que se imparten.
INTEGRAL EDUCATION: Hace referencia a la Educación Integral entendida como educación para el desarrollo del ser
humano completo (espiritual, moral, social, físico, artístico e intelectualmente).
ACADEMIC EXCELLENCE: Excelencia Académica.
EL LIBRO: Representa La Biblia; los valores que se imparten sustentados en los valores universales del Cristianismo.
LA FLOR: Representa el Área de Preescolar, a la vez que el Desarrollo Sostenible mediante la conciencia ecológica
que se promueve.
LA ANTORCHA: Representa el Área de Primaria, el Éxito Académico y la Luz y Libertad que brinda el Conocimiento.
EL MUNDO: Representa el Área de Secundaria, donde se concluye la preparación para que el joven se enfrente al
mundo con valores y conocimientos que le permiten ser un líder profesional exitoso, el cual contribuye al desarrollo
de la sociedad.
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