1-Quiénes somos?
MetCom nace como una alternativa más para capacitarte en diferentes áreas, es
parte del Colegio Metodista de Costa Rica con una trayectoria de 98 años de
Excelencia Integral y todos nuestros cursos están avalados por la Universidad
Metodista de Costa Rica.
2- Edad mínima para matricularte?
A partir de los 16 años, cuando es menor debe llenar una boleta de
responsabilidad la cual le facilitamos para que los encargados del menor llenen los
datos solicitados, así como una fotografía tamaño pasaporte.
3- Donde estamos ubicados?
Estamos 300 metros al este de la Iglesia Católica de Sabanilla de Montes de Oca,
en el Colegio Metodista
4-Que servicios me ofrecen?
Ofrecemos amplio parqueo privado, instalaciones modernas, laboratorios
tecnológicos, aulas muy equipadas con tecnología de punta, servicio de soda y un
excelente trato humano por parte de nuestros colaboradores docentes como
administrativos.
5-Entregan algún tipo de certificado?
Sí, todos los módulos tienen su certificado de aprobación del módulo que ha
concluido.
6-Cuanto debo cancelar por la matrícula?
Ninguno de nuestros cursos libres paga matrícula para así poderles brindar costos
muy accesibles a los que desean capacitarse.

7-Donde realizo el pago de mi curso libre?
Lo puede realizar en nuestras cajas de 7:00 am a 4:00 pm y en tiempo de que se
dan los cursos libres de 5:00 pm a 9:00 pm, también lo puede hacer mediante
depósito a nuestras cuentas bancarias:
Cédula jurídica 3-002-045442
Costa Rica

Asociación Iglesia Evangélica Metodista de

Cuentas Bancarias:
BNCR

100-01-148-000301-5

IBAN: CR14 0151 1481 0010 0030 16

BCR

001-182303-5

IBAN: CR72 0152 0100 1018 2303 58

BAC

916967201

IBAN: CR39 0102 0000 9169 6720 11

La copia del depósito debe ser enviado a infocl@metodista.ed.cr o al número de
WhatsApp una fotografía. 7051-0950
8-Que horarios tienen los cursos libres?
De lunes a viernes de 6:00 pm a 9:00 pm y los sábados de 8:30 am a 11:30 am
9-Cuales son los medios de contacto?
Teléfono (506) 4036-3118
Correo electrónico: infocl@metodista.ed.cr
WhatsApp: 7051-0950

