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DAJ-188-C-11 
22 noviembre de 2011 

 
 
Señora 
Trudy Poyser Johnson  
Directora 
Regional de Educación de Limón 
 
 
Estimada señora: 
 
 En atención a su oficio DREL-2137-2011 de fecha 21 de octubre del presente 
año, mediante el cual solicita criterio técnico respecto a las siguientes interrogantes: 

 
1. ¿Los Coordinadores de los Colegios Virtuales Marco Tulio Salazar, tienen 

jefatura? 
2. ¿Le corresponde a los Coordinador (sic) de los Colegios Virtuales Marco 

Tulio Salazar, realizar las amonestaciones, rebajos salariales, calificar al 
personal, entre otras actividades? 

3. De ser afirmativa la respuesta ¿a quién le corresponde emitir la resolución 
de una eventual apelación? 

 
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 
 Para dilucidar las inquietudes planteadas es meritorio referirse al acuerdo 03-
30-10 firme y unánime del Consejo Superior de Educación, mediante el cual se 
dispone la creación del Colegio Virtual Marco Tulio Salazar: 
 
 
“…disponer la creación de un colegio académico de Educación Media formal que 
ofrece el III Ciclo de Educación General Básica y el Ciclo de Educación 
Diversificada…”  
 
 Este Colegio de Educación Media Formal, no esta circunscrito  a un circuito 
escolar y a una población estudiantil en específico, sino que se encuentra 
comprendido en el ámbito nacional, con una estructura compuesta por una sede 
central de Dirección académico-administrativa y un conjunto de sedes de aulas 
descentralizadas ubicadas en las distintas direcciones regionales.  
 
 Nótese que en dicho centro educativo, es creado como un Colegio Académico 
de Educación Media Formal, con las características propias correspondientes a los 
fines perseguidos para esta figura. No obstante, salvo la excepciones propias de su 
naturaleza, señaladas en el acuerdo mencionado, dicho centro educativo nacional 
cuenta con administración propia, la cual se encuentra subordinada a las normas que 
rigel los Colegios de Educación Media Académica formal, por tanto la conducción 
académico-administrativa les corresponde al Director y Subdirector Académico. 

 
 Cabe agregar que cuando al proceso de enseñanza y aprendizaje, así como en 
los aspectos evaluativos, se rigen por las disposiciones establecidas en el Reglamento 
de Evaluación de los Aprendizajes vigente. No obstante, lo anterior no debe 
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entenderse en detrimento de las excepciones o adiciones que el Consejo Superior de 
Educación establezca para este centro educativo, en virtud de su especial naturaleza. 
 
 En conclusión, tal como se desprende de los argumentos esbozados, el 
Colegio Virtual Marco Tulio Salazar, se rige en materia administrativa y académica por 
los mismas pautas legales dispuestas para los Centros Educativos de Educación 
Media Formal, reconociendo la particularidad de su naturaleza cuyos alcances en 
principio se encuentran abordados en el acuerdo supracitado.  .  
 
 
 

 
 
Cordialmente; 
 

 
________________________ 

Mauricio Medrano Goebel 
Director 

Dirección de Asuntos Jurídicos 
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Adj: Copia del Acuerdo Nº 03-30-10 del Consejo Superior de Educación 


