
El paso más importante para fomentar un 
futuro con más oportunidades y mejores con-
diciones de vida es TERMINAR EL COLEGIO 
y sacar el BACHILLERATO. Por más que se 
diga que no es necesario el estudio para supe-
rarse, el contar con ese soporte académico sí 
aumenta las opciones de superación. Y, ¿por 
qué perder oportunidades?

Lo mejor es estudiar en un sistema for-
mal, ir al colegio, no obstante, si vos mismo 
o alguna persona que conoces no puede, por 
cualquier razón, el asistir al colegio puede con-
tar con otras alternativas como la educación a 
distancia.

En esta modalidad tenemos el CONED, 
Colegio Nacional de Educación a Distancia, 
éste es un formato donde el estudiante lleva 
las seis materias básicas: español, idioma, 
ciencias, matemática, formación cívica y estu-
dios sociales, y a la par de éstas puede ma-
tricular cursos de gestión empresarial, relacio-
nes públicas, computación, inglés y contabili-
dad. Ello le da mejores herramientas mientras 
realiza un estudio universitario.

Igual que en el colegio, cada año tiene 
la misma duración, no obstante, las materias 
se dividen en dos semestres, y para apoyarle 
académicamente cuenta con un grupo de pro-
fesores que le ofrecen tutorías gratuitas pero 
no obligatorias, además, puede llamarles por 
teléfono o enviarles las consultas por correo 
electrónico, ellos contestarán y aclararán las 
dudas.

Cada materia debe presentar dos exáme-
nes y dos tareas, y tiene la posibilidad de re-
petir el examen que haya tenido más bajo, la 

nota debe ser 6.5 de sétimo a noveno y 7 para 
décimo y undécimo.

Existen CONED en diversas partes del 
país, por ejemplo, en Sarapiquí se 
cuenta con 53 estudiantes, 
quienes tienen a su servicio un 
Centro de Cómputo y próximamente 
una Biblioteca para apoyarse, 
además, de un personal 
administrativo comprometido con la 
superación de su gente.

El CONED cuenta con doce sedes en todo 
el país: Sarapiquí,  San José, Heredia, Carta-
go, Palmares, Turrialba, Acosta, Puntarenas, 
Nicoya, Liberia, Limón (Talamanca), Ciudad 
Neilly y el CONED empresarial “Simón Bolívar” 
de CVG ALUNASA, en Esparza.

Hay una gran cantidad de historias de 
éxito, por ejemplo, Beatriz Silva Cortez de 65 
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al igual que muchas personas que no pudie-
ron culminar su educación formal vieron en el 
Colegio Nacional de Educación a Distancia 
(CONED) la oportunidad de continuar con su 
formación educativa y terminar su bachillerato. 
“Me siento muy feliz de hacer las pruebas de 
bachillerato ya que para mí es un sueño que se 
está haciendo realidad. Cuando inicié las cla-
ses creí que no lo lograría porque soy la mayor 
del grupo. Mi hijo y mis nietos me apoyan y me 
motivan para seguir adelante, eso me llena de 
felicidad y ahora me siento más joven. 

Es por eso que les digo  a los jóvenes que 
estudien y le saquen provecho a las oportuni-
dades que nos brinda esta institución. Nunca 
es tarde para estudiar, siempre hay que seguir 
educándose”, dijo Cortez. 

“El CONED está diseñado para que per-
sonas que laboran con horarios rotativos o que 
residen en lugares distantes de los centros 
educativos, puedan integrarse al estudio. Es 

permite seguir superándose para cambiar su 
situación socioeconómica y la de sus familias”.

 “El CONED le ofrece al estudiante el ma-
terial didáctico, el cronograma y la posibilidad 
de realizar los exámenes de forma colegiada. 
Los egresados de undécimo año del CONED 
van a las pruebas nacionales de Bachillerato 
con 40% de nota de presentación”, agregó la 
directora del CONED Clara Vila Santo Domin-
go. Toda esa información está disponible en el 
sitio web http://coned.ac.cr/info.php

Francia Arguedas Carvajal, vecina de San 
Sebastián (San José), llegó a matricular oc-

tavo año a la Sede Central de la UNED. Ella 
asiste a la Sede de San José. “Al principio me 
costó adaptarme un poco, más que todo a la 
hora de entregar las tareas, por el horario. Sí 
me ha gustado bastante y ya he pasado casi 
todas las materias de octavo. Me parece que 
la enseñanza es muy buena”, comentó.

El CONED, que abrió sus puertas a me-
diados del 2005, es una oferta educativa im-
plementada y administrada por la UNED, en su 
condición líder en la educación a distancia en 
Costa Rica. Su misión es brindar oportunidades 
a todas las personas mayores de 18 años, quie-
nes por diversas circunstancias no han podido 
concluir sus estudios en secundaria.

El primer paso para un futuro profesional 
exitoso para usted y su familia, es terminar su 
colegio y sacar el Bachillerato, más que una 
oportunidad es su derecho a vivir mejor.

Educación a distancia, 
una alternativa para 
sacar el Bachillerato

Agradecimiento: UNED Sarapiquí, correo
cusarapiqui@uned.ac.cr

Par
a u

so
 de

l C
ov

ae


