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EL Colegio Vocacional Mon-
señor Sanabria se funda-
mentó en la filosofía de Mon-

señor Sanabria Martínez, Obispo y 
Arzobispo de San José, el cual ve 
como futuro de la educación media y 
la industria en Costa Rica la educa-
ción técnica. Las  instalaciones del co-
legio se ubican en Desamparados, ter-
cer cantón de la provincia de San José 
y brinda educación técnica a partir de 
décimo año. Nuestra Institución tiene 
una trayectoria de 68 años ayudando 
a insertar jóvenes al mundo laboral a 
corto plazo y más de 20 mil egresados. 
Nos caracterizamos por formar perso-
nas y además técnicos medios. 

Como parte de la actualización 
y en respuesta a las necesidades de 
un mercado y un mundo cambiantes, 
cada año nos proponemos innovar 
con alguna especialidad de tendencia 
en el mercado laboral, para este 2021 
se abrió la especialidad de DISEÑO Y 
DESARROLLO DIGITAL, esta se en-
cuentra influenciada por un constante 
y acelerado desarrollo tecnológico que 
ha evolucionado de manera increíble.

Campo de acción La especialidad 
de Diseño y Desarrollo Digital prepara 
técnicos en el nivel medio capaces de 
conducir, instruir, dirigir y proyectar ta-
reas de carácter técnico en el mundo 
tecnológico con la finalidad de apoyar 
el desarrollo industrial del país. 

El mercado laboral es muy am-
plio, pues pueden desempeñarse en 
lugares como compañías de anima-
ción digital, agencias y productoras de 
publicidad y out sourcing de empresas 
de entretenimiento internacionales. 

El estudiante se prepara para: 

l aplicar lenguajes de programación, 
l crear apps, 
l desarrollar páginas web, 
l diseñar por medio de 
 computadora y 
l el manejo de programas 

informáticos.
  
El plan de estudio de esta especialidad 
incluye: 

3 Técnicas de diseño, 
3 programación, 
3 introducción al diseño web, 
3 técnicas para diseño publicitario, 
3 english for communication, 

3 técnicas de diseño digital, 
3 emprendedurismo para diseño 

digital
3 herramientas para diseño digital.

Proceso de admisión: Para ingre-
sar a nuestra institución la persona es-
tudiante debe cumplir con un proceso 
de admisión que inicia con una feria 
vocacional, donde se da a conocer la 
oferta educativa para el próximo curso 
lectivo, en el mes de junio en el marco 
de la celebración de la Semana Nacio-
nal de Orientación, donde como parte 
del proceso de orientación vocacional 
de la población de 9no. año, se dan a 
conocer las fechas y los pasos a se-
guir para que participen del proceso 

de admisión donde aspiran a una es-
pecialidad de las que se ofertan. 

Parte del proceso de admisión 
contempla aspectos como las notas 
de 9no. año, una prueba de aptitud, 
y un proceso de inducción por espe-
cialidad que busca darle al estudiante 
toda la información que necesita para 
tomar una decisión vocacional. Cada 
año, este proceso lo realizan más de 
1000 estudiantes de 9no. año, no solo 
de la zona de Desamparados, sino de 
varios puntos del país. 

Las características deseables 
que un joven debe tener para estudiar 
en el “Voca” son: la responsabilidad, el 
compromiso con su educación, proac-
tividad, deseos de aprender, además 
de las habilidades deseables para 

cada especialidad, por ejemplo para 
Diseño y desarrollo digital son: creati-
vidad, ideas innovadoras, tener gusto 
por el diseño y la publicidad, facilidad 
lógico matemático y mucho interés 
y facilidad en el uso de herramientas 
tecnológicas. 

Entrar al Colegio Vocacional Mon-
señor Sanabria marca un antes y un 
después, pasan a formar parte de una 
gran familia, donde pasan 3 años en 
una formación no solo académica sino 
empresarial, donde crean vínculos de 
amistad muy importantes y donde se 
desarrollan como personas y como 
profesionales para entrar al mundo la-
boral. 

Los colegios técnicos son una gran 
oportunidad para que los jóvenes se 
desarrollen en un área comercial o in-
dustrial y tengan herramientas para la-
brar su futuro, tanto hacia una carrera 
universitaria como hacia el mundo del 
trabajo. 

La visión de Monseñor Sanabria 
hace más de 68 años, es ahora una 
realidad de la que estamos orgullosos 
de formar parte.
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