
EMPRESA PROYECTO DESCRIPCION COLEGIO

CISCO
(Aplicación en Redes)

SIP (Sistema de Im-
presión Prepago)

Sistema de impresión Prepago, (incluye 
software, impresora, cámara IP, teléfono y 
mouse), permite al usuario registrarse y re-
cibir un código de identificación para poder 
imprimir documentos de Word, sin la inter-

vención de una persona.

CTP Nata-
niel Arias 
Sección 

Nocturna

I Support

Aplicación informática que se puede adaptar a 
los distintos procesos de los departamentos de 
Tecnologías de Información de las empresas, 
lo cual proporcionaría mejores rendimientos 

en la gestión de servicios.

CTP de 
Hojancha 
Sección 

Nocturna

FACELA (“Por liderazgo 
y compromiso en el de-
sarrollo de proyec-tos”) Torno Eléctrico

Diseño de un torno para trabajar madera, con-
struido con materiales de desecho.  Con este, 

se pueden realizar figuras cilíndricas, para 
hacer artesanías en maderas u otro tipo de 

figuras en este material.

CTP  
Abangares

UNIVERSI-DAD Fidelitas
Desarrollo de un 

Invernadero Inteli-
gente para la Pro-

ducción de Cultivos 
Hidropónicos

Desarrollo de un software que permite accio-
nar en forma sincronizada una serie de válvu-
las que están acopladas a recipientes con agua 
y soluciones hidropónicas, para luego acarrear 
la mezcla hasta los contenedores donde cre-

cen los cultivos.

Instituto 
Agropecu-

ario  Costar-
ricense de 
San Carlos

Centro Cultural 
Costarricense 

Norteame-ricano

AnotherEcologic Air                                     
(Un respiro para tu 

salud)

Dispositivo que ayuda a purificar la calidad 
del aire de una habitación, reduciendo así la 

cantidad de polvo, filtrando los contaminantes 
(CO2y humo)

C.T.P. de 
Pavas

D&D  App
Aplicación informática diseñada para man-

tener informados a los estudiantes del colegio, 
filtrando spam.

C.T.P. de 
Jacó

GUANT TLS

Dispositivo electrónico que consiste en sen-
sores de flexión  en cada dedo de la mano, 

el cual mediante movimientos de los dedos, 
representa un aproximado de 10 a 20 letras 

en un LCD, cuya función es la de  mejorar la 
comunicación entre personas con y sin prob-

lemas auditivos.

C.T.P. Don 
Bosco

Para uso del Covae


