
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 
ESCUELA DE MATEMÁTICA 

PROYECTO MATEM-TEC 
 

GUÍA PARA LA INSCRIPCIÓN - CURSO LECTIVO 2021 
 

Cada centro educativo interesado en participar en MATEM-TEC durante el curso lectivo 
2021 deberá definir a lo interno la forma en que impartirá los cursos: cantidad de lecciones, 
horario, número de estudiantes a inscribir, profesores encargados, evaluación interna de 
los estudiantes, etc. También deberá establecer en cuáles de las siguientes modalidades se 
participará: 
 

1. PRECÁLCULO ANUAL: El curso incluye los temas de décimo y undécimo (excepto 
probabilidad) junto a otros aspectos importantes de precálculo (principalmente 
contenidos adicionales de álgebra y funciones trigonométricas).  

 
Se evalúa mediante cuatro parciales en un solo año. La intención de este programa 
es que los estudiantes adquieran las herramientas necesarias para llevar Cálculo 
Diferencial e Integral al ingresar a la Universidad.  
 

 
2. CÁLCULO: El curso incluye los contenidos de un curso típico de Cálculo Diferencial e 

Integral. Para matricularse en este curso, el estudiante debe tener aprobado el 
curso de Precálculo. Se evalúa mediante cuatro parciales en un año.  

 
Una vez definidos estos aspectos, se realizan los trámites siguientes ante la 

coordinación del proyecto: 
 

Reunión general (virtual): Se brinda la información necesaria para la 
inscripción de los estudiantes en el proyecto para colegios. 
 

Lunes 8 de 
febrero 
2021, 3:00 
p.m. 

Inscripción: Entrega de documentos que requieren firma, los demás se 
entregan digitales vía correo electrónico en alguna fecha previa. El/la 
docente debe pedir cita por teléfono o vía correo electrónico para ser 
atendido/a. 

Del 8 de 
febrero al 12 
de marzo 
2021. 
 

 
Documentación que se debe presentar: 
 
1.  Boleta de inscripción del colegio (impresa o escaneada) 
2.  Copia del comprobante del depósito del dinero correspondiente a la inscripción (un 
solo depósito por grupo) 
3.  Boletas de aceptación de los lineamientos del curso firmada por los padres de 
familia, por el profesor del curso y con el sello del colegio (una por cada estudiante). 
4.   Archivo con listas digitales (enviado por correo electrónico previamente). Los 
nombres y apellidos de los estudiantes deben escribirse tal y como aparecen en el 
documento de identidad (cédula o TIM). 
 
 
 
 
 
 
 



Costos 
 
Para el año 2021 los costos de inscripción para el proyecto MATEM-TEC son los siguientes: 
 
Curso Colegio privado Colegio público 

PRECÁLCULO ANUAL ₡19 000 ₡10 000 
CÁLCULO ₡26 000 ₡15 000 
 

Este monto se cancela una única vez al inicio del curso lectivo. Para precálculo el 
precio incluye texto de apoyo en digital para cada estudiante y en Cálculo incluye un libro 
de texto. 
 
Becas  
 

El proyecto MATEM considera la posibilidad de becar a algún estudiante que por su 
situación socioeconómica no pueda cubrir la totalidad del pago de la inscripción. Para ello 
el Colegio deberá presentar una solicitud a la coordinación del Proyecto en la cual 
expongan el caso y adjunten la documentación correspondiente. Esta solicitud deberá 
presentarse a más tardar la primera semana del mes de marzo para ser valorada por la 
coordinación.  
 
El depósito debe ir con el siguiente detalle:   
Pago curso MATEM TEC  
 
Adjunto la información de las cuentas de la fundación (Cédula jurídica 3-006-087315 y a 
nombre de Fundación Tecnológica de Costa Rica): 
 

 BANCO NACIONAL DE COSTA RICA  

       
              

  Tipo Moneda Cuenta IBAN Cuenta Cliente Cuenta Corriente   

  Corriente Colones CR66015107510010039596 "15107510010039596 100-01-075-003959-4   

  Corriente Dólares CR97015107510026000291 "15107510026000291 100-02-075-600029-3   

              

       

 BANCO COSTA RICA  

       
              

  Tipo Moneda Cuenta IBAN Cuenta Cliente Cuenta Corriente   

  Corriente Colones CR18015201275000403987 "15201275000403987 275-0004039-8   

  Corriente Dólares CR43015201275000404604 "15201275000404604 275-0004046-0   

              

 


