
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

A la persona estudiante matriculada en cualquiera de los niveles y ofertas educativas del MEP, que en el 

contexto de la pandemia o desde antes, presentan riesgos de exclusión educativa, asociados a:   

         

       

 

 

 

O alguna otra situación detectada.         

  

Es una herramienta diseñada para facilitar la implementación, el seguimiento y la evaluación de 

la estrategia de Alerta Temprana para personas estudiantes en riesgo de exclusión educativa.  

La persona docente completa la boleta e indica la 

situación de riesgo de exclusión al Centro 

Educativo. No obstante, si la persona que 

identifica la situación no es docente, deberá 

comunicarlo de inmediato al docente a cargo del 

grupo para que este la complete.  

En caso de ser varios docentes quienes identifican 

a la persona estudiante en riesgo, se debe analizar 

la situación de forma conjunta, completar una 

única boleta por estudiante y definir responsable 

a cargo del seguimiento. 

Cuando no se cuente con la figura de un encargado 

de grupo o docente guía, el director/a en acuerdo 

con el equipo institucional deberá definir al 

responsable. 

  

1.Desvinculación de las personas estudiantes con la comunidad educativa. 
2.Dificultades emocionales en el grupo familiar del estudiante. 
3.Dificultades económicas de pobreza y pobreza extrema. 
4.Riesgo social.      
5.Falta de apoyo familiar.   
6. Desarraigo cultural.     
7. Dificultades de acceso.    
8. Alteraciones de salud y condiciones especiales. 



           

Para garantizar que la persona en riesgo permanezca en el Centro Educativo, la persona docente debe 

implementar una ruta de acción que considere, lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

          

 

 

 

 

 

         

   

          

          

    

  

    

 

1. Identificar y completar en la boleta, la 

información de la persona estudiante en 

riesgo de exclusión educativa. 

 

 3. Analizar detalladamente la situación 
de riesgo de exclusión educativa de la 
persona estudiante y posibles 
soluciones. 
 

2.  Reportar por escrito a la dirección, la 

persona estudiante en riesgo de exclusión 

educativa. 

 

Activar Protocolo, guía, orientación, 
circular correspondiente. 
 

4. Actuar de acuerdo con lo requerido 
por la situación de la persona 
estudiante, ejecutando una o varias de 
las siguientes acciones, de manera 
independiente o simultáneas:  
 

Diseñar el plan de acción (objetivos, 
actividades, plazos, responsables y 
evidencias). 
  

Referir la situación a nivel interno 
del MEP. 
 

5. Brindar seguimiento, monitoreo y 

evaluación a las acciones propuestas.  

6. Llevar un registro preciso de las 

personas en riesgo de desvinculación y lo 

realizado hasta el momento mediante 

informes, censo, base de datos, entre 

otras formas.   

7. Reportar a las autoridades según lo 

establecido.   

Coordinar con otros comités del 
Centro Educativo (Convivir, Becas, 
EPI, Equipo Interdisciplinario, 
Evaluación, Calidad, Apoyo Educativo 
otros). 

 

Referir la situación a nivel externo del 
MEP (CCSS, IMAS, IAFA, PANI, CNE, 
Municipalidad, Fuerza Pública, Poder 
Judicial, otro). 
  



Se brindan dos opciones de Boleta de Alerta Temprana en tiempos del COVID 19: 

INDIVIDUAL GRUPAL 

4. Indique otro indicador que no se haya incluído en la casilla que corresponda, de ser necesario.

3. Incluya observaciones importantes acerca del caso.

4. Una vez finalizada la gestión y el estudiante fuera de riesgo, señale la fecha de cierre del caso.

2. Lea detalladamente  las instrucciones.

3. Marque uno o más indicadores de riesgo de las 8 áreas sensibles a la exclusión educativa, que afronta la persona 

estudiante.

En la Hoja de EXCELL, BOLETA AT:

En la Hoja de EXCELL que indica Ruta AT:

2. Marque con una X las acciones que se han realizado en la ruta de Alerta Temprana,

1. Registre los datos personales y educativos de la persona estudiante en riesgo de exclusión.

Se dificulta el contacto con la estudiante, no obstante se logra encontrar a la tía como recurso de apoyo 

5 setiembre, 2020

Problemas de acceso por deslizamiento 

       

   

Permite registrar la Alerta Temprana 

de manera personal y brindar 

seguimiento al caso específico de la 

persona en riesgo de exclusión. 

Permite registrar varias alertas en 

una misma boleta de Alerta 

Temprana, facilitando su uso en 

grupos con mucha población, el 

análisis y la toma de decisión. 



 CÓMO COMPLETO LA BOLETA?

En la Hoja de EXCELL, BOLETA AT:

1. Registre los datos educativos básicos.

2. Lea y siga detalladamente  las instrucciones.

A.

B.

C.

5 abril,

2020
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, 2020
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