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Lo que hacemos… 

El Departamento de Desarrollo Organizacional de la 

Dirección de Gestión y Desarrollo Regional, promueve el 

desarrollo organizacional de las Direcciones Regionales de 

Educación (DRE), por medio de la mejora continua de su 

cultura y clima organizacional, su planificación, asimismo 

el desarrollo de acciones para la prevención y atención de 

los conflictos en las instituciones educativas públicas. 

 

¡Más cerca de usted!

Nuestras Funciones… 

1. Apoyar a las direcciones regionales en la 

implementación de programas y proyectos 

establecidos por la DRH para materia de prevención 

y resolución de situaciones de conflicto en 

escenarios educativos. 

2. Velar porque las direcciones regionales realicen la 

atención y el seguimiento de las situaciones de 

conflicto reportadas en los centros educativos, de 

conformidad con los lineamientos establecidos para 

tales efectos por la dirección de RH. 

3. Verificar y dar seguimiento a la responsabilidad de 

DRE, de elaborar un plan remedial que permita 

atender de manera adecuada, el restablecimiento del 

clima organizacional en centros educativos 

afectados por la declaración administrativa de una 

situación de conflicto, así como la eventual 

reincorporación al servicio educativo del 

funcionario o funcionarios involucrados en la causa. 

4. Solicitar informes trimestrales a DRE acerca de 

atención y el seguimiento de los casos de conflicto, 

con el fin de hacer una revisión de los 

procedimientos realizados y valorar las acciones de 

mejora y apoyo que se requieran 

5. Brindar apoyo a las DRE cuando se requiera 

atención inmediata de una situación de conflicto, 

mediante coordinación directa con las instancias del 

nivel que corresponda. 

 

Nuestro equipo de trabajo  lo conforman:  

 Mauricio Cubero Madrigal (Jefatura) 

 Karol Aju Montero  

 Lorena Hernádez  Chacón 

 Flor Fallas Murillo 

 Rodrigo Vindas Valerio 

 Dessireé Villegas Díaz 

 
“Educando para una nueva ciudadanía” 



Visión Institucional 

Un Ministerio de Educación Pública renovado y 

moderno, al servicio de los estudiantes y sus familias, 

de los docentes, de los directores de centros educativos 

y en general, de las comunidades. Un Ministerio 

caracterizado por una gestión administrativa eficiente, 

oportuna y transparente, que promueve el desarrollo 

integral del ser humano y las capacidades humanas 

necesarias para vivir e integrarnos en una sociedad 

global, con base en el ingenio, el conocimiento y las 

destrezas. Un Ministerio que contribuya a 

descubrirnos, entendernos, expresarnos y 

reconstruirnos como ciudadanos del mundo, capaces 

de guiarse en la búsqueda permanente y crítica de lo 

que es justo. 

Información contenida en la WEB: 

 

Correos:  

mauricio.cubero.madrigal@mep.go.cr 

flor.fallas.murillo@mep.go.cr  

karol.aju.montero@mep.go.cr 

rodrigo.vindas.valerio@mep.go.cr 

lorena.hernandez.chacon@mep.go.cr 

desiree.villegas.diaz@mep.go.cr 

  

Teléfono: 2256-8132 ext.: 1147 

 

 

   
¡Todos Somos!

Misión Institucional 

Como ente rector de todo el Sistema Educativo, al 

Ministerio de Educación Pública le corresponde 

promover el desarrollo y consolidación de un 

sistema educativo de excelencia, que permita el 

acceso de toda la población a una educación de 

calidad, centrada en el desarrollo integral de las 

personas y en la promoción de una sociedad 

costarricense integrada por las oportunidades y la 

equidad social. 

 

Prevención y atención de los conflictos en instituciones educativas públicas: 

 Guía complementaria para la atención de conflictos en instituciones educativas públicas. 

 Infografías Manual de prevención y atención de conflictos.  

 Manual de prevención y atención de los conflictos en instituciones educativas públicas. 

 Presentación del manual de prevención y atención de los conflictos en instituciones educativas públicas. 

 Matriz para el llenado por parte de las supervisiones y las DRE para el reporte inicial de situaciones conflictivas 

en centros educativos. 

Guía para la elaboración del plan de mejora continua de clima y cultura organizacional en las DRE: 

 Instrumento para el seguimiento del plan de mejora continua de clima y cultura organizacional en las DRE (en 

proceso de actualización). 

 Presentación para la elaboración del plan de mejora continua de clima y cultura organizacional en las DRE (en 

proceso de actualización). 

 Principios de Gestión de las DRE. 

 Manual de procedimientos de las DRE. 

 Contáctanos:

ENCUENTRANOS EN LA WEB: 
HTTPS://WWW.MEP.GO.CR/DESARROLLO-

ORGANIZACIONAL 

Ponete la Camiseta!! 
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