
El Centro de Educación Salesia-
na, CEDES Don Bosco es un 
complejo educativo  ubicado 
en Concepción de Alajuelita 

que recibe diariamente  a 2000  estu-
diantes en su mayoría de los barrios 
del sur de  San José.  El  80 % pro-
viene de  Desamparados, 
Aserrí, Hatillos, San Sebas-
tián,  Alajuelita y otras zonas 
cercanas. 

Existen  varias secciones  
desde el preescolar hasta el 
bachillerato donde los es-
tudiantes se gradúan como 
técnicos medios de alguna 
especialidad como  elec-
tromecánica, mecánica de 
precisión, electrónica, infor-
mática en redes, informática 
en desarrollo de software, 
diseño gráfico, dibujo arqui-
tectónico.

El Centro de Formación Profesio-
nal es una sección  dirigida a jóvenes 
desertores que tienen la oportunidad 
de recibir formación integral y apren-
der un oficio  en refrigeración y aire 
acondicionado, estructuras metálicas, 
diseño gráfico y mantenimiento indus-
trial.

Otra sección de gran proyec-
ción a la comunidad es  el Computer 
Clubhouse para muchachos entre los 
12 y 18 años   que deseen  desarrollar 
destrezas y habilidades  involucrándo-
se en el maravilloso mundo de la tec-
nología en forma gratuita y durante el 
tiempo libre.

EXPOTEC 2016

Anualmente CEDES Don Bosco   
realiza la Feria de  Ingeniería, Cien-
cia y Arte con la finalidad de mostrar  
a la sociedad los  mejores trabajos de 
investigación  de los estudiantes.  

Precisamente el último fin de sema-
na de octubre bajo el lema “La Alegría 
de crear”  se realizó la edición número 

23   con la participación de 400    pro-
yectos.

EXPOTEC se ha convertido en  una 
de las ferias más populares a nivel co-
legial.  Una vez más trascendió   fronte-
ras con la visita de amigos  norteame-

ricanos que viajaron para admirar los 
trabajos de los expositores. Fue muy 
emotivo también compartir con  355 
estudiantes   y profesores  de colegios 
técnicos de todo el país que viajaron 
de diferentes localidades como San 

Carlos, Orosí, Santa Lucía de Cartago, 
Mora, Esparza,  La Fortuna de Baga-
ces  y Buenos Aires  de Puntarenas.  

EXPOTEC  2016  incluyó   también   
un ciclo de charlas   y talleres  impar-
tidos por expositores muy calificados, 
actividades a las que asistieron tam-
bién representantes del   sector empre-
sarial del país. La muestra  fue visitada 
por aproximadamente 4 mil personas 
que disfrutaron de los trabajos realiza-
dos por estos esforzados estudiantes.

En el área de ciencias se presen-
taron  los mejores trabajos de primaria 
y secundaria en diferentes  categorías  
como biología, química, ecología, tec-
nología y ciencias sociales.

En el sistema  preventivo  de edu-
cación salesiano los maestros y profe-
sores saben  que la educación es cosa 
del corazón y por eso disfrutan de su 
trabajo y logran que sus alumnos tam-
bién estudien con alegría. Constante-
mente  los niños  y jóvenes  son moti-
vados por sus profesores   que se con-
vierten en sus  amigos, guías y tutores.     

Los  niños  de preescolar   expu-
sieron trabajos variados como estudios 
sobre  las partículas del suelo, la elabo-
ración de robots e  instrumentos musi-
cales con materiales de deshecho, los 
beneficios de crear muebles ecológi-
cos y la importancia de los museos.

Los estudiantes de espe-
cialidades técnicas presentaron 
investigaciones en lenguajes 
informáticos, circuitos electró-
nicos, arduinos, planos arqui-
tectónicos, montajes gráficos y 
audiovisuales  que ayudarán a 
desarrollar las propuestas inno-
vadoras enfocadas  en solucio-
nar problemas reales y mejorar 
la calidad de vida de las perso-
nas.

Por su parte los jóvenes del 
Centro de Formación Profesio-
nal  expusieron un invernadero, 
baño sauna, muebles metálicos 
y campañas publicitarias. 

EXPOTEC  2016 fue dedicada a   
la Dra. Sonia Marta Mora Escalante, 
Ministra de Educación Pública,  que 
ha impulsado con gran entusiasmo la 
educación de calidad en todo el país. 
Ella  dedicó  este reconocimiento a to-
dos maestros y profesores que  desa-
rrollan su trabajo con amor y afecto  y   
resaltó la urgencia de evitar  la deser-
ción escolar,  invirtiendo en educación 
y ofreciendo  estudio a las personas 
provenientes de hogares vulnerables 
para reducir la brecha social. Indicó fi-
nalmente que la educación es el cami-
no correcto si queremos transformar el 
mundo donde reine la paz, la justicia y 
el progreso. 
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