
	

Más del 77% de los estudiantes asisten a clases a partir 
de este miércoles 

Un total de 72 506 de estudiantes, de 904 centros educativos del país, regresan este 
miércoles a clases, luego de que la Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención 
de Emergencias (CNE) cambiara la condición de 11 cantones de  alerta roja, a amarilla. 

EL MEP continúa acercándose al restablecimiento del servicio educativo para la totalidad 
de los estudiantes. A partir de mañana un 77,4% de los alumnos podrá regresar a clases, 
en sus horarios regulares.  

11 cantones pasan de alerta roja a amarilla: 

• Abangares  
• Bagaces 
• Corredores 
• El Guarco 
• Garabito 
• Golfito 
• Hojancha 
• Liberia 
• Nandayure 
• Nicoya 
• Tilarán 

En los cantones en los que persista la alerta roja emitida por la Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgo y Atención de Emergencia (CNE) se mantendrá suspendido el 
servicio educativo, y no se convocará al personal docente y administrativo, ni al 
estudiantado, con la excepción de los oficiales de seguridad, siempre y cuando no exista 
riesgo para su vida e integridad física. En los casos específicos en que, ante este riesgo, 
un centro educativo quede sin su agente de seguridad, el Director regional deberá reportarlo 
a la fuerza pública de la comunidad. 



En los casos de centros educativos ubicados en cantones que pasaron de alerta roja a nivel 
de alerta amarilla, las clases se reanudarán el día miércoles 11 de octubre. El Director o 
Directora del centro educativo deberá valorar la situación de su institución en materia de 
seguridad, limpieza, acceso, servicios básicos (agua, electricidad, posibilidad de reanudar 
el servicio de alimentación, entre otros) y en caso de considerar que existe algún riesgo 
para la seguridad o para la debida atención de la población estudiantil, podrá suspender las 
lecciones en coordinación con la Dirección regional respectiva, y comunicarlo con la mayor 
antelación posible a los padres y madres de familia. 

El personal que esté siendo convocado a los centros educativos debe apoyar en las 
siguientes labores: 

• Valoración inicial de las condiciones físicas de la institución. 

• Tareas de reorganización básicas, para el reinicio de lecciones. 

• Coordinación académica para la recuperación pedagógica. 

• Comunicación con la comunidad educativa. 

Conforme vayan cediendo las alertas este número seguirá aumentando. 

268centros no iniciaron las clases 

La Dirección de Gestión y Desarrollo Regional del MEP reportó que en 28 centros 
educativos dentro de las zonas habilitadas no fue posible iniciar el día de ayer el curso 
lectivo por razones específicas, estas instituciones son: 

• 17 instituciones de la zona indígena de Chirripó, en Turrialba, que presentan 
problemas para su acceso, debido a derrumbes, desbordamientos de ríos y 
problemas en las vias:  
 

o Uka Tipey  
o Jamari Tawa  
o Ñari Ñak  
o Tkanri  
o Sinoli  
o Konobata  
o Suebata  
o Ksarabata  
o Ulujeriñak  
o Jarey  
o Jala Kicha  
o Manzanillo  
o Jakkua  
o Tolok Kicha  
o Jamo  
o Liceo Rural Indígena Tsirururi  
o Liceo Rural Indígena Jak Ksari 

 
• 2 centros educativos, ubicados en Escazú:  



o Escuela Juan Álvarez, que funciona como albergue  
o Escuela David Marín, inhabilitada por problemas de infraestructura. 

 
• Una escuela en Desamparados: 

o Escuela Lámparas, por problemas con una tubería. 
 

• 6 escuelas en Cartago: 
o Escuela Casa Mata, ubicada en Oreamuno de Cartago, por problemas de 

infraestructura.  

Por problemas de acceso 

o Liceo Danilo Jiménez  
o Liceo Llano de los Ángeles 
o Escuela Felix Mata  
o Escuela San Joaquín 
o Escuela Corralillo 

 
• 2 escuelas en San Ramón, con problemas de acceso: 

o Escuela Carrera Buena   
o Escuela Bajo Castillo 

 

 

 


