XX Aniversario
1993 - 2013
“Veinte años de Humanismo, Esfuerzo, Servicio y
Vital Conocimiento.”
Reseña Histórica:
En 1992 algunos padres de familia comenzaron a hacer
gestiones para que en la zona de La Colina, Curridabat, se abriera
una institución educativa de enseñanza media que viniera a llenar
las urgentes necesidades de las familias que deseaban que
hubiera un centro de enseñanza de prestigio al “alcance de la
mano”.
Se hicieron las gestiones correspondientes y

el 1º de

marzo de 1993 fue creado el Colegio Saint Benedict por medio
del Art.66 del Decreto Ejecutivo 20 108 MEP. Esta tea del
conocimiento la levantó y la portó como líder, el Lic. Mario Durán
Rojas.
En el año 1993 comenzó a dar sus primeros pasos y ya para
1994 funcionó normalmente.
El Colegio se ubicó en el terreno que ocupa actualmente y
comenzó su quehacer educativo con una matrícula de 20 alumnos
en la antigua finca de recreo, Los Huetares.

En los 5 primeros años de labores, hubo 3 Directores: Don
Jorge Godínez, don Eduardo Calderón y doña Zaida Loría.
En el año 1998, se nombró como Director Académico a
Lindberg Canales Torres; para entonces habría 80 alumnos y
trabajaban 10 docentes, 1 oficinista y 1 conserje.
La preocupación constante del señor Director General, Lic
Mario Durán Rojas era que un Colegio, para ser fuerte y
consolidado debía tener en sus instalaciones, también, Preescolar
y Primaria.
En el mes de febrero del 2003 adquirimos la Escuela Ana
Ivelice Chacón de Desamparados y de esa forma completamos
todo el cielo educativo, desde Preescolar hasta Bachillerato.
A partir de ese momento, nuestra querida institución tomó
aún mayor impulso y comenzó a avanzar a pasos agigantados. Se
fueron construyendo los edificios de aulas, la cancha sintética,
las zonas verdes y se remodeló el gimnasio.
En la actualidad trabajamos aquí 65 personas entre el
Personal Administrativo, Técnico Docente, Docente, Misceláneo y
de Transportes.
El nombre del Colegio Saint Benedict se tomó del Santo de
Italia que nació en el año 480 d.C., fundó la Orden Benedictina.
La palabra clave de esta orden religiosa es PAX (PAZ) y entre los
valores que promueven están:

Equilibrio
Moderación
Oración
Trabajos manuales y
Lecturas sagradas
Ha sido un duro trajinar por 20 años b ajo la conducción y
guía del Señor Director General, Lic. Mario Durán Rojas.
Ha sido un titánico esfuerzo en el que nunca hemos tenido
ayuda alguna del Estado.
La inversión ha sido igualmente grande, pero ha valido la
pena, hemos dado seguimiento a nuestros egresados y hemos
constatado que la inmensa mayoría son hoy profesionales
distinguidos en variadas ramas del saber como: Medicina,
Derecho, Educación, Ingenierías, Odontología, etc.
Con la satisfacción del deber cumplido llegamos a los
primeros 20 años de existencia. Ha sido un periodo de mucha
satisfacción y grandes realizaciones.
Estamos

consolidados

como

institución

educativa

y

ocupamos un lugar importante en el concierto de instituciones
educativas de nuestro país.
En los próximos 20 años vamos a seguir por la senda del
estudio, el esfuerzo y el vital conocimiento, todo dentro de una
Filosofía Humanista, para seguir formando los costarricenses del
siglo XXI, “Siempre comprometidos con la juventud”.

