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San José, 13 de Octubre de 2016. 
 

DRTE – 636– 2016 
 
 

Señores (as): 
Directores Regionales de Educación. 
Ministerios de Educación Pública. 
 
Estimados (as) señores (as): 
 

Reciba un cordial saludo. Me permito comunicarles, que la consulta digital del I 

Censo Nacional de Tecnologías Digitales en Educación dará inicio el viernes 14 de 

octubre a partir de las 7 horas a través de la dirección en la dirección 

electrónica: www.mep.go.cr/censo-nacional-tecnologias-digitales. El censo tiene 

como objetivo contribuir al mejoramiento de la integración de las tecnologías digitales 

en el sistema educativo costarricense, a partir del análisis del acceso y uso de estas 

herramientas por parte de los diferentes actores a nivel central y regional del 

Ministerio de Educación Pública. 

 

El proceso de recolección de la información se realizará de dos formas: de 

manera digital y en papel. En relación con lo anterior, se establecen las siguientes 

fechas para la recolección y entrega de la información: 

 

Organización 
Regional 

Del 14 de octubre al 28 de octubre (Solicitud de formularios en 
papel en caso de ser requerido). 

Consulta Del 29 de octubre al 20 de noviembre. 

Seguimiento Del 29 de octubre al 20 de noviembre. 

Entrega 
De Supervisores a Dirección Regional: 25 de noviembre. 
De Direcciones Regionales a Comisión MEP-UCR: 02 de diciembre. 

 

En lo que se refiere al censo, el Director Regional de Educación es el responsable 

directo del proceso, asimismo es el responsable de comunicar a los Supervisores y 

Directores de los Centros Educativos sobre el inicio de la consulta. Por esto, 

solicitará a los Supervisores de los Circuitos Escolares la elaboración de un 

http://www.mep.go.cr/censo-nacional-tecnologias-digitales
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cronograma que garantice el llenado de los instrumentos del censo, atendiendo los 

procesos y las fechas antes citadas. Igualmente, definirá en conjunto con los 

Supervisores y el Equipo Regional de Apoyo la estrategia que mejor se adecue a 

las características socio-educativas de la región y que permita la participación del 

100% de la población convocada. En este caso incentivamos a generar 

estrategias que permitan el llenado de los cuestionarios digitalmente.  

 

En otro orden, el Director Regional de Educación o el Equipo Regional de Apoyo  

remitirán por medio de la plantilla (Solicitud de instrumentos en papel) las 

cantidades de instrumentos requeridas en cada centro educativo, según los 

Circuitos Escolares correspondientes y tipo de cuestionario. En este sentido, es 

necesario que envíen la solicitud antes del 28 de octubre al correo electrónico: 

censo2016@mep.go.cr. Cabe anotar que no se recibirán solicitudes 

individuales de instrumentos por parte de Centros Educativos y/o Circuitos 

Escolares. Sólo se tramitarán solicitudes que provengan de los Directores 

Regionales o de los Equipos de Apoyo del Censo, considerando las cantidades 

aproximadas una vez que en el nivel regional se haya calculado la cantidad total de 

instrumentos que se requieren, si es el caso. Con referencia a lo anterior, si en los 

Centros Educativos y/o Circuitos Escolares tienen la buena voluntad de reproducir 

los cuestionarios pueden hacer la descarga de los archivos en el sitio Web del censo.  

 

Cuando los instrumentos hayan sido completados por los participantes de manera 

digital o en papel el Director de cada Centro Educativo, remitirá al Supervisor la 

plantilla (Reporte para el Supervisor) donde consigne que los funcionarios a su 

cargo realizaron el llenado de los instrumentos de manera digital o en papel. En este 

caso, cuando se trate de los cuestionarios en papel, el Director del Centro 

Educativo debe verificar que los datos en los cuestionarios estén completos. Cada 

cuestionario tiene en su última página dos colillas de comprobante, la primera es de 

uso exclusivo de la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación y 

deberá permanecer en el cuestionario por ello no debe ser desprendida del 

mailto:censo2016@mep.go.cr
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formulario, la segunda colilla, es del funcionario y será el comprobante para 

demostrar la participación en el censo. Ante lo planteado, es estrictamente necesario 

que en las colillas de comprobante de los cuestionarios en papel se escriba 

correctamente el código presupuestario del centro educativo. Los códigos 

presupuestarios de todos los centros educativos del país están disponibles en la 

página Web del censo.  En el caso de que los instrumentos sean llenados 

digitalmente, una vez finalizado el proceso los funcionarios recibirán en sus cuentas 

de correo electrónico un mensaje que servirá como comprobante de la participación 

en la consulta. 

 

Una vez que sean completados en los Circuitos Educativos los instrumentos, cada 

Supervisor remitirá la plantilla (Reporte para el Director Regional) indicando las 

instituciones y la cantidad de instrumentos llenados ya sea de manera digital o en 

papel. Por su parte, los Directores Regionales y los Equipos de Apoyo Regional 

verificarán que la información se encuentre completa y en la plantilla respectiva 

(Reporte para la DRTE) remitirán la información sobre el llenado de los instrumentos 

en los Circuitos Escolares, así como del personal de planta de la Dirección 

Regional de Educación. Únicamente, se debe enviar a las Oficinas Centrales la 

plantilla de reporte para la DRTE, una copia de las plantillas de los reportes de 

los Supervisores de cada uno de los Circuitos Escolares y los cuestionarios 

que fueron llenados en papel. Los instrumentos que se reciban en papel 

deberán ser entregados en paquetes separados rotulados con el nombre del 

centro educativo, el código presupuestario, el Circuito Escolar y el nombre de 

la Región Educativa a la que pertenecen. Asimismo, se deberán adjuntar las 

plantillas correspondientes y un oficio donde se describa con detalle el material 

entregado. NO se recibirá información incompleta o que se escriba en plantillas 

distintas a las que se utilizan oficialmente para el censo. Cabe agregar que las 

plantillas están a disposición en el sitio Web del censo. Según el alcance de la 

consulta se espera censar al 100% de los funcionarios que ocupan las siguientes 

clases de puestos: 
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Población Nombre del cuestionario 

1-Directores de centros educativos del nivel 
preescolar, primario y secundario. 
2-Unidocentes. 

 Cuestionario de Directores público. 

 Cuestionario de Infraestructura 
centro educativo público. 

1-Docentes de todas las modalidades, 
especialidades y niveles educativos (incluso si 
están reubicados). 
2-Orientadores y Bibliotecólogos.  
3-Funcionarios de los Equipos Técnicos 
Interdisciplinarios de las instituciones 
educativas. 
Todos aquellos docentes que laboran en 
programas itinerantes o que prestan servicio 
EXCLUSIVAMENTE en Educación Abierta 
quedan excluidos del censo. 

 Cuestionario Docentes, Orientadores, 
Bibliotecólogos y de Equipos Técnicos 
Interdisciplinarios. 

1-Directores Regionales. 

2-Asesores Nacionales y Regionales. 

3-Jefes Técnicos 1 y 2. 

4-Supervisores. 

5-Equipos Técnicos Interdisciplinarios de las 

Direcciones Regionales. 

 Cuestionario Técnicos-Docentes y 
Administrativos-Docentes. 

 

En el caso de aquellos funcionarios cuyo nombramiento haya sido realizado 

posterior al 15 de julio del 2016 deben hacer el llenando de los cuestionarios en 

papel. De igual manera, todos aquellos funcionaros que hayan sido trasladados, 

ascendidos o designados a otras clases de puestos en fecha posterior a la 

indicada, considerando la información específica según la clase de puesto que 

ocupan actualmente. Esta disposición no aplica para el personal reubicado ya 

que en este caso deberán llenar el cuestionario con la información del puesto 

original. Asimismo, cualquier funcionario que se encuentre realizando una 

incapacidad y que a la fecha indicada no estuviese registrado en la nómina del 

Sistema Intregra2 deberá hacer la aplicación del cuestionario en papel. Es 

necesario aclarar que los Centros Educativos Privados, los docentes de 

Programas itinerantes  en Centros Educativos Públicos y los estudiantes 

(sexto grado y de décimo año) serán considerados hasta el año 2017, en la 

segunda etapa del censo. 
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Para un mejor manejo de la información y generar canales de comunicación 

accesibles entre las diversas instancias, se describe a continuación las 

responsabilidades de cada uno de los equipos y funcionarios involucrados en el 

proceso, a saber: 

 

1-Comisión de Censo MEP-UCR 

 

La Comisión de Censo MEP-UCR tiene como funciones dar seguimiento y 

evaluación de las acciones generadas desde el nivel central del Ministerio de 

Educación Pública (MEP). Asimismo, atender reportes sobre problemas técnicos 

que se presenten con la aplicación de la encuesta en línea LimeSurvey. La 

coordinación institucional de esta comisión estará a cargo del señor Manuel 

Baltodano Enríquez, Asesor Nacional de Educación. Esta comisión es la 

encargada de rendir los informes respectivos a la señora Ministra, Sonia Marta 

Mora Escalante, la señora Viceministra Académica, Alicia Vargas Porras y al 

señor Orlando de la O Castañeda, Director de Gestión y Desarrollo Regional.  

 

2-Equipo de apoyo de Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación 

 

Este equipo tiene como responsabilidad el seguimiento y la evaluación de las 

acciones del censo en cada una de las Regiones Educativas del país. Asimismo, 

atender las dudas y/o requerimientos de los Directores Regionales o los Equipos 

de Apoyo Regional. Por otra parte, informará semanalmente a la Comisión de 

Censo MEP-UCR sobre el estado de avance de la consulta en cada una de las 

Regiones Educativas y reportará problemas acceso y/o bloqueos en el registro 

digital que se produzcan durante la inscripción a la encuesta en línea en cada una 

de las regiones e instancias censadas. Por último, recibirá los formularios en papel 

de cada Región Educativa, las plantillas de reporte y constatará que la 

documentación recibida por parte de cada Región Educativa se encuentre 
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completa y en el formato solicitado. Cabe agregar que este equipo atenderá 

únicamente consultas que provengan de los Directores Regionales o de los 

Equipos de Apoyo Regional. Los funcionarios asignados por la Directora de la 

Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación, señora Karla Salguero 

Moya son los siguientes: 

 

Nombre del 
funcionario 

Correo electrónico Teléfono 
Región Educativa 
o instancia que 

atiende 

Aida Bogantes Sáenz. aida.bogantes.saenz@mep.go.cr 
2258-9655 Ext.: 

4618 

DRE Los Santos. 

DRE Santa Cruz. 

 

Jorge Alberto Ballestero 

Rojas. 
jorge.ballestero.rojas@mep.go.cr 

2258-9655 Ext.: 

4614 

DRE Norte Norte. 

DRE Alajuela. 

DRE Sulá. 

DRE Limón. 

Luis Fernando Solórzano 

Porras. 
luis.solorzano.porras@mep.go.cr 

2258-9655 Ext.: 

4617 

DRE San José-

Central. 

DRE Desamparados. 

DRE. San José Oeste. 

Roberto Céspedes 

Porras. 
roberto.cespedes.porras@mep.go.cr 

2258-9655 Ext.: 

4615 

DRE. San José-

Norte. 

DRE. Heredia. 

DRE. Cartago. 

Jeffrey Cambronero 

Durán. 
jeffrey.cambronero.duran@mep.go.cr 

2258-9655 Ext.: 

4644 

DRE. Coto. 

DRE. G. de Térraba. 

DRE. Pérez Zeledón. 

Wendy Campos 

Moreira. 
wendy.campos.moreira@mep.go.cr 

2258-9655 Ext.: 

4758 

DRE. Cañas. 

DRE. Liberia. 

DRE. Nicoya. 

Lizbeth Villalobos 

Villalobos. 
lisbeth.villalobos.villalobos@mep.go.cr 

2258-9655 Ext.: 

4606 

DRE Aguirre. 

DRE. Sarapiquí. 

DRE. Turrialba. 

Kattia Ocampo Fonseca. kattia.ocampo.fonseca@mep.go.cr 
2258-9655 Ext.: 

4753 

DRE. Puriscal. 

DRE. Occidente. 

DRE. Guápiles. 

Melissa Mesén Porras melissa.mesen.porras@mep.go.cr 
2258-9655 Ext.: 

4584 

DRE. San Carlos. 

DRE. Puntarenas. 

DRE. Peninsular. 

Ivannia Sanabria Rivera igasari@gmail.com 
2258-9655 Ext.: 

4611 

*Oficinas Centrales 

del MEP. 

*Colegios Científicos 

y Humanísticos. 

*Programa Nacional 

de Informática 

Educativa. 
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3-Directores Regionales de Educación 

 

Son los encargados de conformar el Equipo de Apoyo Regional, así como solicitar 

los reportes semanales de avance a los Supervisores. Asimismo, de garantizar el 

envío del reporte semanal de avance de la región para el Equipo de Apoyo de la 

Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación. Por último, son los 

responsables de gestionar el reporte y la entrega de todos los cuestionarios en 

papel y de las plantillas donde conste que todos los funcionarios llamados al censo 

realizaron el llenado de los cuestionarios digitalmente y/o en papel. 

 

4- Equipos de Apoyo Regionales 

 

Los Equipos Regionales de Apoyo, coadyuvan al Director Regional en el proceso. 

Atienden las dudas y las consultas que se generen dentro de la Región 

Educativa, tanto de los Supervisores, Asesores, Docentes y Directores entre 

otros actores. Asimismo, informan sobre cualquier anomalía que presente el 

sistema de consulta digital LimeSurvey, por medio del correo 

censo2016@mep.go.cr . Asimismo, establecen una comunicación constante con los 

funcionarios del Equipo de apoyo de Dirección de la Recursos Tecnológicos en 

Educación. Por otro lado, generan reportes semanales para el Director Regional y 

las instancias centrales del MEP que así lo soliciten. El Equipo de Apoyo Regional 

es responsable de revisar los cuestionarios en papel para garantizar que los 

formularios estén completos y verificar la información de las plantillas de reporte 

que serán enviadas por el Director Regional, el día 02 de diciembre al Edificio 

Antiguo CENADI, Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación, con el 

funcionario designado para atender a la región. 

 

 

 

mailto:censo2016@mep.go.cr
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En el orden de las consideraciones anteriores, el Equipo de Apoyo Regional 

deberá comunicar a toda la población censada que el registro digital se puede hacer 

haciendo uso de cualquier cuenta de correo electrónico, ya que no es 

indispensable contar con el correo oficial del MEP para participar en la 

consulta. En el marco de las observaciones anteriores, es recomendable que cada 

participante esté seguro de la clave de su correo electrónico antes de iniciar con el 

llenado del cuestionario, ya que la invitación llegará al correo electrónico del 

funcionario una vez que realice el registro. Asimismo, si algún participante escribe 

de manera incorrecta el correo, el sistema lo bloqueará automáticamente, puesto 

que el sistema LimeSurvey permite realizar el registro una sola vez.  En este caso, 

el Equipo de Apoyo Regional debe remitir los nombres completos y los 

números de cédula de los funcionarios que se encuentren en esta situación para 

proceder al desbloqueo de la cuenta y que puedan retomar el registro digital en una 

fecha posterior. En todo caso se les comunicará oportunamente cuando puedan 

realizar el registro nuevamente.  

 

En algunas ocasiones el enlace con la invitación para llenar el cuestionario no llega 

de manera inmediata o se aloja en la carpeta de Spam del correo electrónico. En 

pruebas de campo que se realizaron previamente hubo cuentas de correo a las que 

llegó el enlace con la invitación hasta con 3 horas de retraso, sin embargo, en la 

mayoría de los casos la invitación llega de inmediato. En el caso de haber 

trascurrido 24 horas del registro y que no haya llegado el enlace con la invitación 

deben remitir los casos al correo censo2016@mep.go.cr para proceder con el 

estudio.  

 

Una vez que se obtenga la invitación para participar en la encuesta, el formulario 

puede ser llenado parcialmente y ser retomado en otro momento hasta completar la 

consulta. No obstante, si pasan varios días y el funcionario no completa la encuesta 

LimeSurvey se encargará de enviar periódicamente avisos al correo de la persona 

recordando que la encuesta no ha sido completada y que el periodo está por 

mailto:censo2016@mep.go.cr
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vencer. Aunque lo anterior, es una decisión personal de los funcionarios lo 

recomendable es abrir la encuesta cuando se disponga del tiempo necesario 

para responder el instrumento de manera completa. Asimismo, aunque la 

consulta digital puede ser realizada desde teléfonos inteligentes y/o tabletas, lo 

recomendable es hacer uso de una computadora de escritorio o portátil con 

conexión estable al internet.  

 

Por último, es necesario recomendar a todos los participantes en el censo que 

antes de hacer el llenado de los instrumentos en papel o en formato digital lean el 

instructivo que aparece en el sitio Web del censo. Asimismo, si aplican el 

instrumento en papel cada funcionario debe conocer previamente el 

respectivo código presupuestario del centro educativo donde labora. Si tienen 

alguna duda en relación con dicho código, pueden descargar los códigos 

presupuestarios de cada Centro Educativo en el sitio Web del censo. 

 

5- Supervisores, Jefes de Asesoría Pedagógica y Directores de Centros 

Educativos 

 

Dentro las funciones de los Supervisores, los Jefes de Asesoría Pedagógica y 

los Directores de Centros Educativos se encuentran: 

 

 Reportar semanalmente a su superior inmediato el estado de avance en el 

llenado de los instrumentos. 

 Verificar la cantidad de instrumentos en papel requeridos en los centros 

educativos y/o dependencias a su cargo.  

 Fiscalizar que las plantillas de verificación y los formularios de cuestionarios 

impresos estén completos y debidamente llenos. 

 Verificar que cada uno de los funcionarios a su cargo llenen los cuestionarios 

específicos digitalmente y/o en papel en el tiempo establecido. 

 Canalizar todas las consultas que se generen hacía el Equipo de Apoyo 
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Regional, para ello los Directores Regionales Educación han conformado 

los siguientes equipos: 

Región 

Educativa  

Nombre del 

funcionario 

Primer 

apellido  

Segundo 

apellido  
Correo electrónico de contacto  

Teléfono de la 

oficina  

Aguirre 

Jonathan Porras Montero jonathan.porras.montero@mep.go.cr 2777-0412 Ext 220 

Giselle Alvarado Vega giselle.alvarado.vega@mep.go.cr 2777-0412 Ext 215 

Cesar Aguilar Mendoza cesar.aguilar.mendoza@mep.go.cr 2777-0412 Ext 222 

Sucy Araya Hernández sucy.araya.hernandez@mep.go.cr 2777-0412 Ext 217 

Iris Hernández Herrera iris.hernandez.herrera@mep.go.cr 2777-0412 Ext 221 

Alajuela 

Wendy Rodríguez  Álvarez  wendy.rodriguez.alvarez@mep.go.cr 2443-3095 Ext.201 

Kenneth  Rodríguez  Barrantes  kenneth.rodriguez.barrantes@mep.go.cr 2443-3095 Ext.205 

Juanita  Monge  Bolaños  juana.monge.bolanos@mep.go.cr 2443-3095 Ext.203 

Alejandra  Céspedes  Elizondo  alejandra.cespedes.elizondo@mep.go.cr  2443-3095 Ext.206 

Guillermo  Fonseca  Alfaro  guillermo.fonseca.alfaro@mep.go.cr 2443-3095 Ext.205 

 

Cañas 

 

 

 

 

 

 

Flor de María Alvarado Ordóñez flor.alvarado.ordoñez@mep.go.cr 2669-2932 

Mayra Quirós Delgado mayra.quiros.delgado@mep.go.cr 2669-2933 

Erling Ugalde Pérez erling.ugalde.perez@mep.go.cr 2669-2934 

 

 

 

Cartago 

 

 

 

 

Marcela Gamboa Muñoz marcela.gamboa.munoz@mep.go.cr   

Vera Violeta Campos Sánchez vera.campos.sanchez@mep.go.cr 2591-2792 Ext. 215 

Jonathan Smith Lacayo jonathan.smith.lacayo@mep.go.cr 2591-2792 Ext. 215 

 

 
Cecilio Martínez  Concepción cecilio.martinez.concepcion@mep.go.cr 2783 3726 Ext 222 
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Región 

Educativa  

Nombre del 

funcionario 

Primer 

apellido  

Segundo 

apellido  
Correo electrónico de contacto  

Teléfono de la 

oficina  

 

 

 

 

 

Coto 

 

 

Minor Vásquez Ramírez minor.vasquez.ramirez@mep.go.cr 2783 3726 Ext 226 

Fidel  Juárez Morales fidel.juarez.morales@mep.go.cr 2783 3726 Ext 216  

Jazmín  Porras  Mendoza Apedagogica.Coto@mep.go.cr 2783 3726 Ext 224 

Lady Leiva Alvarado Serviciosadmfinan.Coto@mep.go.cr 2783-3726 Ext 205 

 
Desamparados 

 

 

 

Mariela Cerdas Zúñiga mariela.cerdas.zuniga@mep.go.cr 
2219-1752   

Ext.201 

Helbert Garro Hidalgo helbert.garro.hidalgo@mep.go.cr 2219-1752 Ext. 219 

Marisol Corrales Hidalgo marisol.corrales.hidalgo@mep.go.cr 2219-1752 Ext.206 

Jenny  Quesada Díaz jenny.quesada.diaz@mep.go.cr 2219-1752 Ext.226 

Yosira Rodríguez Granados yosira.rodriguez.granados@mep.go.cr 2219-1752 Ext.204 

 

Guápiles 

 

 

 

Marleny  Navarro  Sáenz marleny.navarro.saenz@mep.go.cr 2710-6756 Ext:219 

Flor María  Ramírez  Núñez flor.ramirez.nunez@mep.go.cr 2763-2900 

Andy Flores  Castro andy.flores.castro@mep.go.cr 2763-3238 

 

 

Heredia 

 

 

 

Belbeth  Villalobos Obando belbeth.villalobos.obando@mep.go.cr 2237-13-40 

Saúl Mazariegos Figueroa saul.mazariegos.figueroa@mep.go.cr 2261-39-78 

Rubén  Fallas  Peña ruben.fallas.pena@mep.go.cr 2260-79-74 

 

 

Liberia 

 

 

Carlos   Berger  Rodríguez carlos.berger.rodriguez@mep.go.cr 26655255 Ext. 202 

Guillermo Rivera Romero guillermo.rivera.romero@mep.go.cr 26665255 Ext.244 

Carlos 

Manuel 
Mejía Oporto carlos.mejia.oporto@mep.go.cr 26665157 

Eva Chaves Mendoza eva.chaves.mendoza@mep.go.cr 26665157 Ext.214 

Jorge Matarrita Guevara jorge.matarrita.guevara@mep.go.cr 26665157 Ext.224 
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Región 

Educativa  

Nombre del 

funcionario 

Primer 

apellido  

Segundo 

apellido  
Correo electrónico de contacto  

Teléfono de la 

oficina  

Limón 

 

 

 

 

Roger West Henry roger.west.henry@mep.go.cr 27581878 

Akira Darbey Austin akira.darbey.austin@mep.go.cr 27581878 

Javier Robinson Henry javier.robinson.henry@mep.go.cr 27581878 

Isabel Jiménez Vásquez isabel.jimenez.vasquez@mep.go.cr 27581878 

 

 

 

Los Santos 

 

Marcela Valverde  Porras marcela.valverde.porras@mep.go.cr 2546-2635 Ext 207 

Víctor Hugo  Durán  Abarca victor.duran.abarca@mep.go.cr 2546-2635 Ext 200 

Xiomara Torres Jiménez xiomara.torres.jimenez@mep.go.cr 2546-2635 Ext 205 

Manuel  Chaves  Hernández  manuel.chaves.hernandez@mep.go.cr 2546-2635 Ext 200 

Olger  Parra Vargas  olger.parra.vargas@mep.go.cr 2546-2635 Ext 206 

 

 

 

Nicoya 

 

 

 

 

 

 

 

Liliana Madrigal Arguedas liliana.madrigal.arguedas@mep.go.cr 26866486 

Marta Edelma Gutiérrez Rodríguez marta.gutierrez.rodriguez@mep.go.cr 26866486 

Karla Natacha Castillo Chaves karla.castillo.chaves@mep.go.cr 26866486 

Luis  Villalobos Mora luis.villalobos.mora@mep.go.cr 26854961 

 

 

 

Norte-Norte 

 

Luis Yanán Corea Torres luis.corea.torres@mep.go.cr 2470-28-22 

Sonia Villavicencio Escamilla sonia.villavicencio.escamilla@mep.go.cr 
2470-22-83 Ext. 

123 

Violeta Obando Martínez violeta.obando.martinez@mep.go.cr 
2470-22-83 Ext. 

103 

 

Occidente 

Randall Marenco Cordero randall.marenco.cordero@mep.go.cr 2454-2904 

Cesar Campos Solórzano cesar.campos.solorzano@mep.go.cr 2445-3145 

Eduardo González Sancho eduardo.gonzalez.sancho@mep.go.cr 2445-3145 

Hansell Zumbado Centeno hansell.zumbado.centeno@mep.go.cr 24453145 
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Guillermo Alvarado Rojas guillermo.alvarado.rojas@mep.go.cr 2445-3145 

Peninsular 

Jonathan Delgado Cruz jonathan.delgado.cruz@mep.go.cr 2461-0490 Ext. 212 

Florysel  Fernández Quesada florysel.fernandez.quesada@mep.go.cr 24610490 Ext. 215 

Minor Vargas Gutiérrez minor.vargas.gutierrez@mep.go.cr 2641-0490 Ext. 212 

 

 

Pérez Zeledón 

 

 

Andrés  Céspedes  Vega andres.cespedes.vega@mep.go.cr 27713417 Ext 4274 

Alexander Quirós  Rojas  alexander.quiros.rojas@mep.go.cr 27713417 Ext 4222 

Henry Romero  Rodríguez henry.romero.rodriguez@mep.go.cr 27713417 Ext 4200 

Freddy Ajún  Castro freddy.ajun.castro@mep.go.cr 27713417 Ext 4288 

Jeannette Jiménez  Vidal jeannette.jimenez.vidal@mep.go.cr 27713417 Ext 4293 

 

 

 

 

Puntarenas 

Erick Cruz Méndez erick.cruz.mendez@mep.go.cr 2663-9640 

Sonia Salas González sonia.salas.gonzalez@mep.go.cr 2663-7237 

Cristian Barrientos Quesada cristian.barrientos.quesada@mep.go.cr 2663-7237 

Luis Fernando Ramírez Soto luis.ramirez.soto@mep.go.cr 2663-4171 

Lincy Mora Torres lincy.mora.torres@mep.go.cr 2663-9061 

 

 

Puriscal 

 

 

Edgar Luis  Martínez Charpentier edgar.martinez.charpentier@mep.go.cr  
2416-52-18 Ext. 

220 

Roxana  Madrigal Guzmán roxana.madrigal.guzman@mep.go.cr 
2416-52-18- Ext. 

220 

Sonia  Quirós  Sánchez sonia.quiros.sanchez@mep.go.cr 
2416-7093/2416-

7583 

 

 

San Carlos 

 

 

 

Magally Miranda Miranda magally.miranda.miranda@mep.go.cr 
2460-0594   Ext. 

220 

Alexis Artavia  Brenes alexis.artavia.brenes@mep.go.cr 2460-0590 Ext. 216 

Sugey Hidalgo Kopper sugey.hidalgo.kopper@mep.go.cr 2460-0594 Ext. 206 
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Elio Francisco Omodeo  Chaves elio.omodeo.chaves@mep.go.cr 2460-0594 Ext. 208 

 

San José 

Central 

 

 

 

Carlos Esquivel Delgado carlos.esquivel.delgado@mep.go.cr 
2257 43 03/  
2233 93 96 

Roy Castro Campos roy.castro.campos@mep.go.cr 
2221 56 81 /  

2223 85 95 

Xinia López Oviedo xinia.lopez.oviedo@mep.go.cr 
2223 18 97 /  

 2223 02 29 

Ana Irene Vega Sánchez ana.vega.sanchez@mep.go.cr 
2223 18 97 / 

 2223 02 29 

David Hernández Monge david.hernandez.monge@mep.go.cr 
2223 18 97 / 

 2223 02 29 

 

San José 

Oeste 

 

 

 

Marvin  Barquero  Barquero marvin.barquero.barquero@mep.go.cr 22235933 Ext 211 

Roger León  Guzmán  roger.leon.guzman@mep.go.cr 22235933 Ext 215 

Rodny  Cedeño Varela rodny.cedeno.varela@mep.go.cr 22235933 Ext 218 

Marta 

Eugenia 
Jiménez Valverde supervision02.sanjoseoeste@mep.go.cr 22880616 

Geovanny  Soto Solórzano supervision01.sanjoseoeste@mep.go.cr 22901136 

San José 

Norte 

 

 

 

 

Marianela Guzmán Solís marianela.guzman.solis@mep.go.cr 22533606 

Grettel Marín Hoffmann grettel.marin.hoffmann@mep.go.cr 
22254562 
22247815 

Esmeralda Salas Sánchez esmeralda.salas.sanchez@mep.go.cr 22342069 

Rebeca Quesada González rebeca.quesada.gonzalez@mep.go.cr 22407361 

Tatiana Alvarado Bonilla tatiana.alvarado.bonilla@mep.go.cr 22352880 

 

 

 

Santa Cruz 

 

 

Hugo Eduardo  Arroyo Gutiérrez eduardo.arroyo.gutierrez@mep.go.cr 26 80 06 55 

Ana Virginia Berríos Ruiz ana.berrios.ruiz@mep.go.cr 26 80 06 55 

Franciny Matarrita  López franciny.matarrita.lopez@mep.go.cr 26 80 06 55 
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 Iliana María  Rojas Valerín iliana.rojas.valerin@mep.go.cr 26 80 06 55 

Xiomara Villarreal Barrantes xiomara.villarrea.barrantes@mep.go.cr 26 75 04 75 

Rodolfo  Núñez Arias    rodolfo.nunez.airas@mep.go.cr 26 80 06 55 

 

 

Sarapiquí 

 

 

Edwin Venegas Cortés edwin.venegas.cortes@mep.go.cr 27644148 

Mildred Alfaro Esquivel mildred.alfaro.esquivel@mep.go.cr 27611126 

Zaida Alfaro Esquivel  zaida.alfaro.esquivel@mep.go.cr 27666283 

Priscila Cabezas Sirias priscila.cabezas.sirias@mep.go.cr 27666745 Ext.204 

José Salas Hernández jose.salas.hernadez@mep.go.cr 27666745 Ext.203 

Sulá 

 

 

 

 

Bewo Villanueva Salazar bewo.villanueva.salazar@mep.go.cr 27510219 

Dariana Rodríguez Iglesias dariana.rodriguez.iglesias@mep.go.cr 27510219 

Reyna Urbina Hurtado reyna.urbina.hurtado@mep.go.cr 27510219 

Asael Valladares Castro asael.valladares.castro@mep.go.cr 27510219 

William  Blanco Blanco william.blanco.blanco@mep.go.cr 27510219 

 

Grande de 

Térraba 

 

 

 

Jason Fernández Picado jason.fernandez.picado@mep.go.cr 2730-5072 

Tania Flores  Matamoros tania.flores.matamoros@mep.go.cr 2730-5078 

Carlos Mora  Monge carlos.mora.monge@mep.go.cr 2730-5072 

Turrialba 

Oddeth  Gamboa Aguilar oddeth.gamboa.aguilar@mep.go.cr 2557-0768 

Jorleny Sánchez  Vega  jorleny.sanchez.vega@mep.go.cr 2556-5573 

Marcela Fuentes  Brenes marcela.fuentes.brenes@mep.go.cr 2556-0698 

mailto:rodolfo.nunez.airas@mep.go.cr
mailto:edwin.venegas.cortes@mep.go.cr
mailto:mildred.alfaro.esquivel@mep.go.cr
mailto:zaida.alfaro.esquivel@mep.go.cr
mailto:priscila.cabezas.sirias@mep.go.cr
mailto:jose.salas.hernadez@mep.go.cr
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Manuel  Hernández  López manuel.hernandez.lopez@mep.go.cr 2556-5092 

Sionnie  Benavides  Molina sionnie.benavides.molina@mep.go.cr 2557-0767 

 
 
 

Sin otro particular. 
 
 
 

Kattia Solórzano May, Subdirectora 
Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación 
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