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Calidad de la Educación 



Se inaugura en 1967 bajo la dirección del Profesor 

Rafael Ángel Borbón con un grupo de diez docentes 

de grado. 

Por gestión municipal, este centro educativo pasó a 

llamarse Escuela Benjamín Herrera Angulo en ho-

nor a un distinguido personaje del cantón para hon-

rar su memoria.  

Gracias al esfuerzo de todas aquellas personas que 

de una u otra forma colaboraron en la fundación de 

esta institución, hoy cuenta el Cantón de Escazú con 

otro centro de enseñanza que se distingue por su 

calidad, esfuerzo y proyección hacia la misma.  

El 7 de marzo del 2017, se cumplieron 50 años de la 

Fundación del Centro Educativo, se contó con la 

presencia  de Don Rafael Ángel Borbón Vargas, Pri-

mer Director, a quien se le brindó un pequeño ho-

menaje, en el cual hoy la Biblioteca lleva su nom-

bre, en honor al gran empeño por su labor al inicio 

de la institución. 

Misión Estratégica 
Cumplir el precepto constitucional del derecho a la educación de 

todos los niños y niñas del cantón de Escazú. En este Centro 

Educativo se pretende ofrecer a los estudiantes Procesos de Ense-

ñanza Aprendizaje que procuren la construcción de valores y cono-

cimientos.  

En esta institución todos los profesionales en educación, así como el 

personal docente administrativo pretenden mantener un clima laboral 

saludable que permita desarrollar un proceso de enseñanza apren-

dizaje en el cual se garantizan la cobertura y la calidad, propi-

ciando la formación integral de la persona y la sociedad desarro-

llando la ciencia y la tecnología con la naturaleza.  

Objetivos Institucionales 

a- Lograr un aprendizaje integral en los discentes para 

el desarrollo de sus capacidades y habilidades. 

b-  Desarrollar estrategias metodológicas para el 
incremento de competencias  tecnológicas y 
aprendizajes en el estudiantado  para la educación 
combinada vigente.   

c- Implementar modelos de inclusión educativa para la 
integración de los estudiantes con capacidades 
diferenciadas. 

Datos  Históricos 
Escuela Benjamín Herrera Angulo 

Visión  Estratégica  

La Escuela Benjamín Herrera Angulo desarrollará un 

proceso de enseñanza aprendizaje de liderazgo, centrado 

en la acción, innovación e investigación; para formar 

estudiantes analíticos, reflexivos, críticos y creativos. 

Brindando condiciones que contribuyen al desarrollo de 

habilidades y destrezas cognitivas, deportivas, culturales 

y artísticas. En concordancia con un actuar de servicio, 

respetuoso, responsable, solidario y tolerante consigo mis-

mo y con las personas que le rodean.  

 

Valores 

Paz           Responsabilidad  

  Amor             Respeto  

    Trabajo             Disciplina 


