
ESCUELAS DE LA COMPAÑIA BANANERA DE COSTA RICA 
. La Compañía Bananera de Costa Rica mantiene actualmente 38 escuelas. Esto supone 

una erogación anual aproximada de � 31240.000,00 . Las operaciones de la Compañía están 
divididas en dos áreas principales, las Divisiones de Golfito y Quepos y cada una cuenta . 
con varias escuelas, distribuidas así: 

DIVISION DE GOLFITO: 

', Centro de Golfito 
Distrito de Coto 
Distrito de Colorado 
Distrito de P�lmar 

TOTAL 

DIVISION DE QUEPOS: 

Centro de Quepos 
Distrito de Damas 
Distrito de Naranjo 

TOTAL 

GRAN TOTAL 

3 escuelas 
15 escuelas 
2 escuelas 

11 escuelas 

31 escuelas 

2 escuelas 
2 escuelas 
3 escuelas 

7 escuelas 

38 escuelas 

758 alumnos 36 maestros 
1935 alumnos 64 maestros 
136 alumnos 5 maestros 

1473 alumnos 45 m9estros 

4302 alumnos 150· maestros 

363 alumnos 15 maestros 
382 alumnos 18 maestros 
302 alumnos 15 maestros 

1047 alumnos 48 maestros 

5349 alumnos - 198 maestros

los escolares reciben gratuitamente todo el material básico como cuadernps, libros de 
texto, reglas, lápices, escuadras, etc. los maestros reciben también la mayoría del material 
para impartir sus lecciones. 

En esta forma la Compañía Bananera de Costa Rica contribuye a lo educación de los 
hijos de sus trabajadores. 

COMISION SOBRE ALCOHOLISMO 
QUE ES El ALCOHOLISMO: 

El alcoholismo es una enfermedad que padecen muchas personas quienes durante años 
han hecho uso y abuso del licor pero, sin darse cuento cabal, poco a poco han ido tomando 
mayor cantidad y haciéndolo más frecuentemente, hasta llegar a un punto en que ya no 
pueden vivir sin tomar. 

CONSECUENCIA� DEL ALCOHOLISMO: 

El abuso del licor perjudica la salud física y mental del alcohólico el que a veces 
tiene que ser hospitalizado. Luego, el enfermo se va desmoralizando, pues vive sumergido 
en un mundo de desesperanza, con todo clase de problemas, asediado por las · deudas, por 
los reproches, desprecios y hasta ofensas. 

TRATAMIENTO: 

la Comisión Sobre Alcoholismo de Costa Rica, cuenta con una serie de profesionales 
que. pueden ayudar al .enfermo alcohólico a dejar de tomar. 

COMISION SOBRE ALCOHOLISMO 
150 vs. al norte de la Iglesia 
El Carmen, San José, Costa Rica, 

Apartado 4494 
Teléfonos: 22-37-69 y 28-80-24 
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