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San José, Costa Rica, 18 de Marzo de 2015
A quién corresponda
Educación Plus de Costa Rica es una Asociación que ha trabajado con niños y familias de escasos
recursos económicos en zonas urbano marginales alrededor de San José, desde el año 1994.
Actualmente tratamos con más o menos seiscientos niños y jóvenes. Debidamente inscrita ante el
gobierno de Costa Rica como Asociación sin fines de lucro, acreditada por el Patronato Nacional
de la Infancia (PANI) y declarada de Interés Público en el año 2007 por el gobierno.
Por este medio hacemos constar que hacemos entrega en las oficinas del Ministerio de Justicia, en
la Dirección Jurídica, Departamento de Servicios Técnicos, el informe anual de labores, según los
requerimientos de la Circular DJ – 01 – 2013 la el cual incluye:
• Informe de proyectos realizados durante 2014
• Informe de programas en Vías de ejecución y proyectados para el 2015
• Listado de beneficiados durante 2014
• Informe de Presidencia
• Listado de donantes físicos y jurídicos
• Indicación sobre cambio de estatutos de la Asociación
• Indicación de domicilio para notificaciones
• Certificación (original) de la personería jurídica vigente
Sin más por el momento me despido de ustedes quedando a sus ordenes para cualquier
información,
Gracias por su atención.
Cordialmente,

Sta c e y Ste c k
R e p r e se n ta n te L e g a l

Salmos 82:3, Defended al débil y al huérfano; Haced justicia al afligido y al menesteroso.
Reconocida por el PANI
Cédula Jurídica 3002327992

Informe Anual
2014

Resumen de las actividades de la Asociación Educación Plus
1 de enero - 31 de diciembre 2014

Visión

Gente Lista para Retar al Mundo

Misión

Mostrar el amor de Dios y la vivenca del evangelio proveyendo al
niño y niña en alto riesgo en barrios marginales la oportunidad de
desarrollarse de una manera cristiana y hólistica

INFORME ANUAL ASOCIACION EDUCACION PLUS COSTA RICA 2014-2015

Contenido
Introducción (Reflexiones...)
1 Actividades Anuales
1:1 Campamentos
1:2 Regreso a clases
1:3 Campeonatos de fútbol
1:4 Actividades navideñas
2 Programas Semanales
2:1 Clubes Bíblicos
2:2 Actividades deportivas
2:3 Programa de Visitas Pastorales
3 Otras Actividades
3:1 Atletismo
3:2 Caminata de montaña
4 Administración
4:1 Juntas y Asamblea
4:2 Equipo de trabajo
4:3 Agradecimientos

6 Proyectos para 2015:
a. Campamento de Jóvenes
b. Campeonatos de Fútbol
c. Fiestas de Navidad
d. Actividades semanales:
A. Indicación de Cambios en Estatutos:
B. Lista de Personas Beneficiadas:
Documento Adjunto
C. Lugar para notificaciones.
D. Certificación de Personería Jurídica
vigente con indicación expresa de vencimiento del representante legal.
Documento Adjunto
E. Informe de Presidente
Documento Adjunto

5 Programas en vías de ejecución
a. Regreso a Clases y
Listado de beneficiados 2015
b. Censo Horarios Escolares
c. Inicio Clubes 2015
d. Capacitaciones en el INA
e. Deportes
f. Escuela de Fútbol

“GENTE LISTA PARA RETAR AL MUNDO”

INFORME ANUAL ASOCIACION EDUCACION PLUS COSTA RICA 2014-2015

Reflexiones…
Reflexiones…
San José, marzo de 2015
Recientemente iniciaron las lecciones en todas las
escuelas y colegios del país, siempre ha sido para
nosotros la época del año en la que tenemos mas
trabajo; porque el enfoque de Educación Plus es y será
trabajar contra la expulsión y el fracaso académico.
Con mucha ilusión hacemos entrega, casa por casa,
de paquetes de útiles, uniformes y zapatos escolares.
Esta labor nos lleva casi veinte días de trabajo
además de la preparación previa para poder hacer
la entrega, conseguir los insumos, las donaciones
para comprar y fabricar los uniformes y zapatos,
etc. Todo este trabajo se ve recompensado cuando el
niño ingresa al centro educativo y más aún cuando
alcanza finalizar con éxito su vida estudiantil. En
este punto podríamos decir “hicimos nuestra parte”
ahora le toca al niño estudiar y comprometerse con
el proceso académico. La historia no siempre es así
porque existen elementos que continuamente atentan
contra la permanencia del niño en el sistema y que
logran, en no pocos casos, expulsar al niño y joven
de las aulas; no por deserción sino por exclusión.
La educación en Costa Rica pasó de ser gratuita y
obligatoria a ser únicamente obligatoria no solo en
términos de asistencia sino en costos. Hay que darse
una vuelta para hablar con las familias para conocer
de primera mano el sacrificio que se hace para
mantener a un niño en la escuela, no es solo hecho de
enviarlo sino el tener la capacidad económica para
sostenerlo allí durante doce años o más; de ahí que
en la adolescencia y ante fracaso escolar ya no sea
prioridad el estudio. ¿Para qué lo voy a mandar si va
muy mal?, ¿Qué sentido tiene que asista al colegio
si ya es muy viejo para estudiar? Son algunos de los
comentarios que recibimos muchas veces.

Queremos enumerar algunos elementos que según
nuestra experiencia, de más de veinte años, atentan en
conjunto directamente contra la universalidad del estudio
y contra la permanencia y éxito en el sistema académico:
• Ausencia de uniforme único: Con el paso de
los años nos olvidamos de aquellos uniformes
tradicionales, blanco y azul, y celeste y azul. Hoy
existe toda una gama de colores para escoger
y cada centro académico quiere distinguirse de
los otros por su uniforme. Esta costumbre atenta
contra la economía de los grupos familiares
porque están a merced del capricho de la
institución y además no tienen la oportunidad de
comprar donde les den mejor precio sino por el
contrario deben comprar la camisa exclusiva en
el colegio o escuela. El precio de cada camisa
oscila entre los ¢4500 y ¢5500 por unidad. ¿Qué
sucede si un alumno debe cambiar de colegio?
Debe comprar la camisa del nuevo colegio,
ya no puede utilizar la del otro. En escuelas
de Desamparados y Alajuelita los niños son
obligados a comprar corbata para asistir a clases.
Las instituciones públicas no han entendido que
las familias de clase media y baja, que asisten a
estos centros de estudio como decían los abuelos
“no están para esos tafetanes”. Los uniformes
de educación física son otro negocio que afecta
a los estudiantes. Mejor sería cobrar los ¢5000
de matrícula abiertamente una vez al año (lo
que ya se hace) y no estar sacando ganancias
poco transparentes en camisas, libros de
comunicaciones, uniformes de educación física
y una serie de inventos que ponen a correr a las
familias. Es triste que las escuelas y colegios
públicos busquen diferenciarse de los otros
únicamente en apariencia y no en filosofía de la
educación, buscando los mejores promedios de
sus alumnos y la mayor promoción por año.
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• Elevado costo de libros de texto: Con el paso
de los años hemos sido testigos del cambio en
cuanto a los libros de texto. ¿En qué momento le
entregamos la educación de nuestros estudiantes
a las casas editoriales?¿Por qué un maestro
define que libro se va usar en la clase sin ningún
criterio técnico? ¿Por qué tenemos que comprar
libros caros que no pueden volver a ser utilizados?
Libros de rellenar, con cuatro o cinco fotos, de
alto costo y al final del año, “tírelo a la basura”,
(si, así como lo escucho). ¿Cómo obligar a una
familia a invertir ¢25 mil colones (o más) en
libros de uno solo de sus hijos que solamente se
usaran este año?, incluso si el niño debe repetir
el año ya el libro no sirve porque esta rayado,
¿Puede Costa Rica y la educación Pública
darse esos lujos? El año pasado en Educación
Plus tuvimos la experiencia de llevar libros con
los mismos contenidos – pero mas baratos –
eran para ser donados, sin costo alguno, a las
escuelas para darle a toda la clase y la respuesta
siempre fue “NO” esos libros no. Al final gran
parte de estos libros quedaron en las bibliotecas
de las escuelas, a disgusto de algunos maestros.
No se puede menos que sospechar de un maestro
que prefiere una casa editorial que un paquete de
libro gratis para cada uno de sus alumnos. Aquí
las preguntas que pocos han querido o pueden
contestar:
¿Quién da clases? ¿El maestro o el libro? ¿por
qué un maestro prefiere ser el cobrador de los
libros en la escuela? ¿por qué no prefiere que
todos sus alumnos tengan el libro barato y
completar, si es que algo hace falta, con su
conocimiento las lecciones? ¿el maestro solo
enseña lo que hay en el libro? ¿a mejorado
la calidad y los resultados en la educación
pública por el uso de estos libros?
• Cobro mensual por materiales, fotocopias y
exámenes: La maestra, que es la encargada de

impartir conocimiento, la amiga, la consejera
se transforma en la recaudadora – en clases
y hasta afuera del aula – de las cuotas de
Patronato, (¢500 por semana), materiales, (¢500
por semana) exámenes, (¢500 cada vez que hay
examen) y hasta el cobro de los libros de texto.
¿Es esta es la educación gratuita que soñaron
nuestros antepasados? Difícilmente. En algunos
casos hemos visto como el estudiante es obligado
incluso a llevar el papel higiénico a la institución.
En el contexto en el que trabaja Educación Plus
esto es simplemente criminal.
• Malas bases académicas: Esto lo hemos
comprobado con tristeza, la escuela no prepara
al niño para el colegio. Llegan a secundaria con
inmensos vacíos en su educación que logran al
final truncar el éxito. En el 2011 el porcentaje de
repitencia en séptimo era de casi el 16% a nivel
nacional y creemos que este es aún mayor en las
zonas urbano marginales en que trabajamos. La
repitencia en general alcanzó en el 2012 un 12%
Peor aún es que, según el informe del Estado de
la Educación de 2013.
«El desempeño promedio de los estudiantes
costarricenses en las pruebas PISA está
por debajo del que muestran sus pares de
países más avanzados, y no se distingue
particularmente de los resultados obtenidos
por otras naciones de América Latina. Tanto
en Matemática como en Lectura existe una
amplia brecha entre los alumnos de colegios
privados y públicos, y en este último grupo,
entre las distintas modalidades educativas. La
brecha es aun más profunda en Matemática.»
Viendo estos resultados podemos afirmar que si
las bases son insuficientes no podemos esperar
mejoras significativas en el corto plazo. ¿De que
sirvieron todos los libros que se compraron y se
tiraron a la basura en los años escolares?¿Para
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que sirven todas las camisas diferentes de los
uniformes si no podemos diferenciarnos en lo
principal?.
• Escaso o nulo proceso de transición escuela
– colegio: Muchos académicos y pedagogos
concuerdan en que la transición de la escuela a
secundaria es sumamente importante en la vida
del niño. Sin embargo en Costa Rica lo único
que marca esta época es que cada vez son mas
pomposas y estrafalarias las celebraciones de
fin de sexto grado. Bailes de graduación, togas,
birretes, cenas, convivencias, paseos, misas, etc;
(Estoy escribiendo de escuelas públicas) pero en
cuanto a preparación psicológica, académica
y social no hay tanto esfuerzo. El niño llega
al colegio perdido, a buscar nuevos amigos,
siendo de los mas pequeños en la institución. Se
encuentra con 10 o mas profesores, con aulas
de 30 o mas alumnos, con muchas mas materias
que estudiar y con un ritmo muy diferente al
de la escuela. Con la única recomendación de
“estudie mucho porque el colegio es mas difícil”
El Estado de la Educación 2013 señala:
«Entre 2010 y 2012 la variable “deserción en
secundaria” calculada por el MEP pasó de
10,2% a 10,7% a nivel nacional, porcentaje
similar al registrado a inicios del siglo XXI.
La exclusión sigue siendo particularmente
elevada en séptimo año; en 2012 ascendió a
16,7%.»
Siendo esto así es extraño que no se trabaje en este
tema tan arduamente como se debería y que por
el contrario se le siga apostando a los libros de
dos casas editoriales predilectas de los maestros,

(Santillana y Eduvisión), que se siga pensando
que para la transición lo mas importante es la
celebración y el uniforme especial y que no se
hagan cambios sustanciales en el curriculum
de primaria para hacer menos fuerte el cambio
escuela – colegio.
Estas causas son, para nosotros fundamentales,
en el abordaje del tema del fracaso y la expulsión
académico. Crean insatisfacción y desmotivación
entre los estudiantes y aumentan la brecha entre la
educación pública y la privada.
Cuando vemos que se gradúan de sexto grado mas
del 97% (en nuestros indicadores) y que al final de la
carrera solo un 4% terminan con éxito el bachillerato,
o cuando vemos que el promedio nacional es de 35%,
(solo 35 de cada 100 niños que inician la escuela
lograran terminar el bachillerato), es donde nos
preguntamos ¿qué falta en el camino? ¿por qué solo
un puñado de jóvenes termina el colegio si todos
tenían la capacidad de lograrlo? ¿es solo el factor
económico el determinante?; creemos firmemente
que el fracaso académico es multifactorial y como tal
debe ser abordado. Se necesita un consenso nacional
para construir una reforma educativa acorde con los
tiempos y desafíos de este siglo.
Esperamos que disfruten la lectura de este informe
sobre lo que ha significado esta experiencia durante
el 2014 y lo que llevamos del presente año.
Juan Carlos Ramírez Álvarez
Administrador
Educación Plus Costa Rica
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1 Actividades Anuales
1:1 Campamentos
El Programa de Campamentos es uno de las
herramientas mas efectivas que tenemos para
contrarrestar la presión en los precarios, que
promueve un mensaje dañino a los niños, jóvenes
y familias de estas zonas, conformarse con la
conducta que ven a su alrededor. Cuando se nace y
crece en una zona urbano marginal la única realidad
es la que se vive en esta subcultura conformada en
el precario. De ahí la necesidad de salir, conocer y
experimentar una visión de mundo diferente que
contraste con la cotidiana.
El programa de campamentos de Educación
Plus 2014 consistió de:
• Dos campamentos para niños y niñas de una
semana cada uno (lunes a viernes), en Enero
• Un campamento de fin de semana fin de semana
(viernes a sábado) en Octubre.
Campamento de Niños intermedios
Del 6 – 10 de enero de 2014
Campamento Cristiano la Garita.
75 niños de 9 a 13 años.

Al igual que en otros años el programa es
principalmente deportivo, con un alto contenido de
competencias. Los niños se dividen en seis equipos,
que compiten en tres deportes diferentes, fútbol,
voleibol y juegos acuáticos y además compiten por
puntos en otros juegos, dramas, mantas alusivas al
tema, el comportamiento, etc. Esto durante toda la
semana, sin dejar de lado que vienen al campamento
a disfrutar, por esta razón es que el programa esta
planeado con mucho detalle.
Cada año buscamos nombres originales para
los equipos, que transmiten algo que queremos
que los niños aprendan y piensen. En 2014 se
utilizaron nombres de medios de transporte por lo
que los nombres fueron: Corazas, yelmos, calzado,

espadas, escudos y cinturones. El tema central del
campamento fue “Esfuérzate y se valiente” La mayor
parte del tiempo del campamento los niños están en
actividades deportivas con sus propios equipos pero
el día miércoles llevamos a cabo el campeonato
de fútbol del campamento, que incluye a todos los
niños que asisten, pero en diferentes equipos que
son escogidos para este evento. Se dan medallas
para el equipo ganador y un trofeo para el mejor
jugador, esta es una actividad en si misma dentro del
campamento la cual ha llegado a ser una tradición.
Campamento de Niñas intermedias

13 al 17 de enero 2014
Campamento Cristiano La Garita Alajuela
72 niñas, 9 a 14 años.

Al igual que los niños, la niñas provienen de las
áreas en las que trabajamos y las líderes fueron
cuidadosamente seleccionadas incluso algunas
fueron campistas en el pasado.
Las niñas participaron en seis equipos con los
mismos nombres del campamento de niños y
compiten en tres deportes, voleyball, kickball
(en vez de fútbol) y deportes acuáticos. Además
compiten por puntos en la misma forma que se
hace en el campamento de niños. La actividad del
miércoles en este campamento fue un taller de
Danza y una Mascarada, que incluyo la fabricación
de las mascaras con material de reciclaje.
Para ambas actividades, niños y niñas los estudios
bíblicos diarios son presentados en un “periódico”
que llamamos La Garita Hoy. Tratamos que sea una
forma entretenida y sencilla de aprender verdades
importantes para la vida. Contiene un estudio y
comentario sobre los temas, además de fotografías
y noticias de cosas que ocurren en el campamento.
Las noticias y las fotografías son recopiladas el
mismo día y estas completan la edición. Al final
cada niño y niña tiene un fólder para llevar a la casa
que incluye un cancionero del campamento.
Nuestro agradecimiento al personal del Campamento
Cristiano La Garita y su Junta Directiva por su trato
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y preferencia para con Educación Plus y los niños y
niñas de los precarios.
Campamento de Jóvenes (Fin de semana)
17 – 19 de Octubre 2014
Campamento La Cumbre, San Gerardo de Dota
Total 60 jóvenes de 14 a 17 años

Nos sentimos agradecidos de poder llevar a
cabo el campamento con nuestros jóvenes en las
instalaciones del Campamento La Cumbre.
Los jóvenes que asisten participan de todas las
actividades de aventura, que incluye Escalado, (en
un centro de escalado bajo techo), Rapel, Saltos
de Fe y Hamaca, actividades muy vistosas y de
alta adrenalina. El programa incluyo talleres sobre
“Sexualidad y familia”, “Educación y Trabajo”
y “Nadar contra Corriente: Drogas embarazo y
crimen”. El tema en general fue “Una historia
diferente” en la que básicamente retamos a los
jóvenes a escribir –en la vida diaria– una historia
diferente a lo que se vive en las comunidades.
El equipo de Educación Plus dirigió el programa
con el complemento del equipo de trabajo del
Campamento La Cumbre, que provee la dirección
y el control de los programas de aventura. Este año
pudimos hacer esta actividad gracias la generosa
donación de dos personas anónimas que aportaron
casi el 80% del costo de la actividad por medio del
mismo Campamento La Cumbre y además de la
empresa Dos Pinos; entre otros.
Estos campamentos nos dan la oportunidad de
enseñar a los jóvenes sobre el amor de Dios para
ellos además de explorar las posibilidades de un
futuro mejor, diferente al que se ofrece en los
precarios. Las actividades de aventura proveen
retos y emociones diferentes a los que podría
experimentar en pandillas o drogas cuando regrese
a su comunidad. El ambiente de montaña permite
hacer y renovar amistades en medio de actividades y
personal que comparte la fe cristiana de una manera
practica sin hacer proselitismo religioso.

Estamos muy agradecidos con el equipo y la
administración del Campamento La Cumbre y con
por su amistad, eficiente servicio, además con la
empresa Dos Pinos que donó parte del dinero que
hizo posible llevar a cabo esta actividad.
Al igual que en años anteriores los niños, niñas y
jóvenes que participan en nuestras actividades lo
hacen sin necesidad de pagar algo por ellos, es decir
participar es gratis.
• Campamento de niños 75 participantes
• Campamento de niñas 72 participantes
• Campamento de jóvenes 60 participantes
En total asistieron a nuestros campamentos 207
niños, niñas y jóvenes. Este año fue menor la
asistencia, en relación al 2013 especialmente en
el de jóvenes, debido a la dificultad de encontrar
fondos suficientes para cubrir las actividades.
Contamos además con la participación de 25
voluntarios que incluye jóvenes egresados del
programa y que hoy soy parte de este equipo de
trabajo.
1:2 Regreso a clases
Al inicio del año académico, en febrero, Educación
Plus distribuye uniformes escolares, útiles y zapatos.
Cada niño recibe lo que llamamos un “juego básico”
, que comprende cuadernos, lápices y lápices de
colores, goma de borrador, tajador, tijeras, regla
y goma. Dependiendo de la necesidad reciben el
conjunto completo de uniformes y equipo, es decir,
uniforme escolar, (pantalón, camisa o blusa, zapatos
y una mochila escolar) Esto depende también de la
disponibilidad de nuestros recursos.
1:3 Campeonatos de Fútbol
Al igual que en años anteriores Educación Plus llevó
a cabo sus torneos o cuadrangulares de fútbol. La
duración de estas es de un día, incluyen transporte,
merienda, almuerzo y premiación. En cada uno
participa un equipo por cada área donde trabajamos.
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Siempre que es posible se invita un equipo que
no sea de estas comunidades para que participe,
procuramos que sea un equipo del lugar donde
llevamos a cabo la actividad, en este caso el Colegio
Monterrey en San Pedro de Montes de Oca.
Como los hemos hecho tradicionalmente el nombre
del equipo ganador fue agregado a un trofeo general,
donde aparecen los nombres de todos los equipos
que han ganado en cada torneo. Los jugadores
recibieron medallas individuales y el mejor jugador
del torneo es premiado con un trofeo y los miembros
del equipo campeón reciben una medalla cada uno,
los mejores de cada equipo reciben una medalla que
los premia por su participación.
Estamos muy agradecidos con el Colegio Monterrey
y esperamos que nuestra relación continúe en
beneficio mutuo.
Un total de 90 niños, niñas y jóvenes participaron en
los campeonatos 2014.
1:4 Actividades Navideñas
De la misma forma que en años anteriores nuestro
programa navideño se llevo a cabo.
Gracias a Dios por la participación de amigos de
iglesias en Costa Rica, Inglaterra, Estados Unidos
y la empresa privada en Costa Rica que participaron
con donaciones de juguetes, comida para las
fiestas y hasta participando como voluntarios en
las actividades como voluntarios. Hubieron otras
donaciones de dinero y regalos y personas que
llegaron a ayudar a las fiestas a hacer juegos y servir
alimentos. Estamos muy agradecidos con cada una
de las personas, empresas y organizaciones que son
nombradas allí, en total asistieron 450 niños a las
fiestas Navideñas
Fiestas de Navidad
19, 22 y 23 de Diciembre 2014

Cada niño y niña que asistió a las fiestas de Navidad
participó durante el año en nuestras actividades

semanales en cada comunidad. Cada uno recibe
almuerzo y queque de Navidad y un regalo personal
y al final de la actividad una gran manzana roja o
una bolsita con confites para llevar a casa.
Para muchos de estos niños este fue el único regalo
que recibieron durante esta época del año.
Debemos destacar la ayuda económica de la empresa
Astrazeneca CAMCAR cuyo aporte nos hizo mas
liviana la carga en este mes con las actividades de
navidad.
Cena de Navidad Jóvenes:
10 de Diciembre 2014

Con una participación de mas de 120 jóvenes
celebramos la llegada de navidad y la proximidad
de fin de año. Tuvimos cantos, una reflexión y una
rica cena donada por Marianas Catering Service.
La actividad se llevó a cabo en la comunidad de
Alajuelita por lo que proveímos transporte desde las
comunidades de los Guido y Lomas del Río.
Graduaciones
Nuestros Promotores Sociales participan cada año en
las graduaciones escolares o de secundaria. Siempre
es una gran satisfacción participar especialmente
cuando hemos trabajado con algunos durante mucho
tiempo y conocemos de las luchas y problemas
que han sorteado para llegar a ese momento tan
importante en sus vidas y la de sus familias.
Canastas Navideñas
Educación Plus distribuyó 40 canastas de víveres a
igual número de familias. Estas canastas incluyen
algunas cosas extras diferentes a las que usualmente
damos durante el año. Se reparten cerca del 24
de diciembre para que estas familias tengan algo
que comer en noche buena. Se entregaron casa
por casa a familias necesitadas en los tres lugares
donde trabajamos. En no pocos casos las canastas
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que entregamos son la única comida especial
que los niños disfrutan en Navidad. Este año se
entregaron menos debido a la estrechez financiera
que experimentamos durante casi todo el 2014.
Posadas Navideñas:
En el 2014 pudimos compartir alegría con adultos
mayores y familias del precario que no lo pasan
muy bien en esta época, por esta razón compartimos
junto con 30 niños villancicos casa por casa en el
precario “Los Pinos”, en Lomas del Río en Pavas,
y los Guido en Desamparados. La experiencia fue

muy gratificante para los que participamos de ella,
los niños disfrutaron de una merienda al final de la
actividad y en cada ranchito que llegamos dejamos
un pequeño recuerdo y los cantos alegres de los
niños y niñas que participaron.
Como ya es tradición participamos con un grupo de
20 niños y niñas en la celebraciones navideñas de
algunas empresas, visitando diferentes instalaciones
y lugares donde se presentaron. Entre estos lugares
están: oficinas de Namu Travel, Cid Gallup y
Centro de idiomas Wizards. En cada lugar los niños
recibieron un trato excepcional, donde siempre hubo
una merienda y hasta un regalito.

Si desea leer el informe completo puede solicitarlo a través de nuestro correo electrónico edplus@edplus.or.cr
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