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RESEÑA HISTÓRICA 

 

El Instituto Santa Eufrasia es una institución sin fines de lucro dirigida por las 

Hermanas de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, procedentes de 

Centroamérica y presentes en los cinco continentes. 

 

Santa María Eufrasia Pelletier es la fundadora de la Congregación de Religiosas del 

Buen Pastor. Nació en Francia (1796 -1868) en el seno de un hogar de profundas 

convicciones cristianas, donde aprendió el amor a Dios y el servicio al prójimo como 

sendas para alcanzar la realización plena.  Con el lema “Una persona vale más que un 

mundo” el Buen Pastor se extendió en cinco continentes desde el siglo XIX.  En 

Centroamérica, Panamá y Puerto Rico, las religiosas se dedican a la promoción integral 

de la mujer, víctima de la marginación y la injusticia social. 

 

La Congregación Religiosas de las Hermanas del Buen Pastor, brinda un importante 

servicio de apoyo a la sociedad costarricense desde el año 1821 cuando en 

colaboración con el Ministerio de Justicia y Gracia, inicia su trabajo en la Cárcel de 

Mujeres.  

 

En 1943 nace el Instituto María Eufrasia Pelletier con el objetivo de acoger a niñas 

provenientes de familias en dificultad de pobreza. En esta época se atendían 70 niñas y 

adolescentes entre los 10 y 17 años de edad, quienes aceptan la decisión de sus 

padres de ingresarlas a la Institución  por razones especiales.  

 

Aproximadamente en los años 50, la modalidad del internado, introdujo variaciones 

positivas e importantes, cuando las niñas iniciaron su formación académica, asistiendo 

a la escuela primaria fundada por las Hermanas del Buen Pastor, con el nombre de 

“Escuela Santa Eufrasia” (ubicada contiguo al instituto). La Escuela fue dirigida por 

personal religioso y algunas maestras nombradas por el Ministerio de Educación 

Pública. Al concluir la Primaria las adolescentes se integraban al Colegio Napoleón 

Quesada para continuar sus estudios. 
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Con la ayuda económica del Ministerio de Justicia y la Asamblea Legislativa se logró 

mejorar las condiciones de vida a las niñas y adolescentes. Con la valiosa ayuda de 

instituciones gubernamentales como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y la 

Junta de Protección Social (JPS) se mejoraron necesidades básicas como:  

alimentación, educación, salud y recreación etc. 

 

Apertura ante el cambio: 

 

La experiencia del acompañamiento formativo que las religiosas ofrecían durante 

tantos años, a las niñas y adolescentes, así como la evaluación constate de su labor, 

evidenció la necesidad de fortalecer las relaciones filiales, razón por la que 

paulatinamente se pasó de la modalidad de internado a la de semi-internado. 

 

Esta modalidad se inició en la década de los noventa, la apertura ante el nuevo modelo 

de trabajo experimenta cada vez más transformaciones en la calidad de los servicios 

que ofrece el Instituto a las niñas y sus familias. Actualmente conocido como Centro 

Infantil Diurno de Atención Integral (CIDAI), se cuenta con la colaboración del 

Patronato Nacional de la Infancia y la Junta de Protección Social. Por lo que se 

contrató personal técnico en Trabajo Social, Psicología, Docente y Coordinadora de 

talleres; además del personal laico dedicado al Cuido de las personas menores de 

edad, denominado personal de atención directa. 

 

Para el año 2015 se evidenció la necesidad de brindar el servicio incluyendo los niveles 

de maternal y pre kínder, por lo que se abre la posibilidad de que estas niñas y sus 

familias puedan disfrutar del servicio de cuido integral. Posterior al año 2016, se abre 

la matrícula para varones de manera paulatina, ante la gran demanda que se nos 

presentaba de grupos familiares en condiciones de vulnerabilidad que querían el cuido 

de menores; por lo que al día de hoy nuestra población beneficiaria es mixta. 

 

Las hermanas junto con el personal, junta directiva y amigos voluntarios, se esfuerzan 

por hacer vida la misericordia de Jesús Buen Pastor entre los más necesitados y 

especialmente con la niñez costarricense. Todos nuestros esfuerzos se dirigen a 
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defender los derechos y deberes de la niñez mediante la acogida y la formación 

integral de los niños y niñas. 

 

Actualmente contamos con una población beneficiaria de 85 niñas y niños en edades 

entre los 4 y los 12 años de edad en condición de vulnerabilidad social y económica, 

que necesiten de cuido diurno diario, mientras sus padres de familia o encargados 

trabajan para llevar el sustento a sus hogares. Este trabajo se hace con la convicción 

de que “UNA PERSONA VALE MAS QUE UN MUNDO” S.M.E. 

 

APÓYENOS 

 

Para nosotros como Centro de Atención Integral al servicio de la niñez en riesgo y 

vulnerabilidad social, es necesario realizar un trabajo articulado en red con la 

comunidad, a través de empresas, centros educativos, instituciones con 

responsabilidad social, así como con personas comprometidas con la niñez. 

 

Por lo que solicitamos su apoyo para continuar nuestra labor, este puede ser por 

medio de finanzas, donaciones en especie, tiempo voluntario y apoyo por medio del 

patrocinio de las actividades que hacemos para los niños y niñas. 

 

Ante esto es importante señalar que una empresa puede colaborar con el Instituto 

Santa Eufrasia tomándolo como proyecto de responsabilidad social empresarial, para lo 

cual puede comunicarse con nosotros para guiarles en cómo hacerlo. 

 

Asimismo en centros educativos se puede tomar la labor del ISMEP como un proyecto 

de trabajo comunal estudiantil, o bien para realizar Trabajo Comunal Universitario para 

el caso de centros de enseñanza universitaria. 

 

O bien puede realizar su aporte por medio de donaciones en especies, cualquier otra 

idea de cómo apoyarnos es bienvenida por favor comuníquese con nosotros. 

¡Tú aportación es un regalo de vida! 
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CONTÁCTENOS  

Para nosotros es de suma importancia mantenernos en contacto con usted, por eso le 

facilitamos diferentes medios dónde puede enviar sus preguntas, consultas o 

comentarios sobre nuestra labor:  

 

Dirección: 

Guadalupe, Goicoechea, Costa Rica, De la Clínica Católica 150 metros al Sur y 25 

metros al Oeste. 

Teléfono: (506) 22-80-43-47, (506)  25-24-02-25 

Correo: santaeufrasia@ice.co.cr / inst.eufrasia@hotmail.com  

Síganos en Facebook: www.facebook.com/InstitutoSantaEufrasiaCR 
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