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Orientaciones técnicas para el trabajo de los equipos para la 

permanencia de Centros Educativos, proyectos y sedes de educación 

abierta, en el marco de la emergencia ocasionada por el COVID-19 

 

INTRODUCCIÓN 

La Unidad para la Permanencia, Reincorporación y éxito educativo (UPRE) tiene como 

función primordial dirigir acciones que enlacen los esfuerzos que se realizan para disminuir 

la exclusión educativa, de manera que se favorezca la permanencia de la persona 

estudiante dentro del sistema educativo costarricense, así mismo, velar por la 

reincorporación de las personas que han sido excluidas en algún momento. 

Su trabajo se sustenta en tres principios:  

 

 Coloca a las personas en el centro del proceso educativo, tal y como lo 

establece la Política educativa vigente. 

 No deja a nadie atrás, sobre todo, a las poblaciones que se encuentran en 

condiciones más vulnerables y de riesgo, de acuerdo con los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible (ODS). 

 La permanencia y reincorporación estudiantil es un compromiso de todos 

y todas.  

Ante las condiciones atípicas que presenta para la sociedad la enfermedad COVID-19, 

como son: el distanciamiento social, aumento del desempleo, cambios en los niveles de 

pobreza, la suspensión presencial del curso lectivo, entre otras, hay un alto riesgo de que 

algunas personas estudiantes, no continúen vinculadas al entorno educativo y sean 

excluidas.  

Estas orientaciones se dirigen a los Equipos Institucionales y se convierten en una serie de 

sugerencias y recomendaciones que pueden apoyar su trabajo, o bien, complementar las 

estrategias y procesos que ya están en desarrollo. Cada propuesta debe contextualizarse 

según las realidades y condiciones particulares de cada región educativa.  

Las condiciones actuales demandan que el funcionamiento del sistema educativo 

costarricense se reestructure y adecúe a las exigencias que esta pandemia genera; por ello 

se propone focalizar y priorizar el accionar de todos los centros educativos, sedes y 

proyectos de educación abierta en tres procesos estratégicos durante este contexto: 

1. Importancia del vínculo entre los actores educativos. 

2. Implementación de la estrategia de Alerta temprana.  

3. Construyendo Puentes y sinergias: Redes de trabajo colaborativo como 

estrategia para fortalecer la permanencia y la reincorporación de las personas 

estudiantes en el sistema educativo. 

Por último, en congruencia con lo establecido en el documento “Orientaciones para el apoyo 

del proceso educativo a distancia”, se retoman los escenarios y se agrupan en 2 contextos 

para la atención de las personas estudiantes: 
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 Estudiantes con acceso a dispositivos tecnológicos en distintas condiciones de 

conectividad (adecuado ancho de banda, irregular ancho de banda, sin 

conectividad)  

 Estudiantes que no poseen acceso a dispositivos tecnológicos ni conectividad. 

 

 

1- EL VÍNCULO TRANSFORMADOR ENTRE LAS PERSONAS  

    QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO EDUCATIVO 

 

1.1. El vínculo entre las personas tiene que ver 

entre otras cosas con: 

 el tipo de relación que establece con los 

demás. 

 una forma de comunicación asertiva y  

 la conexión afectiva. 

Si bien el vínculo es una parte inherente del proceso 

educativo, este tiene que trabajarse consciente e 

intencionadamente, para que sus resultados 

contribuyan y refuercen los objetivos y metas de la 

transformación curricular, de ahí que se debe 

promover la interacción y conexión socio afectiva 

permanente entre los diferentes actores educativos, 

y particularmente que se dirija a favorecer la 

permanencia de la persona estudiante en los 

centros educativos. 

 

1.2. Un vínculo transformador se basa en los siguientes principios: 

 Tiene un diálogo o comunicación entre las partes  

 Involucra a la familia como agente socializador primario 

 Muestra interés de manera empática en la situación de vida de todas y todos.  

 Es colaborativa, participativa y solidaria 

 Es respetuosa 

 Genera confianza, seguridad y sentido de pertenencia. 

 

En educación los procesos y 

resultados se planifican, NO se 

dan por casualidad.  

El vínculo es un componente 

importante en el proceso 

educativo, el cual debe reforzarse 

en tiempos de la pandemia 

ocasionada por el COVIC-19 por 

el distanciamiento físico entre las 

personas 

La mediación pedagógica es 

transformadora cuando construye 

y fortalece vínculos entre las 

personas. 

Ante las dificultades para mantener comunicación hay que proponer estrategias 

nuevas y diferentes para tener contacto con las personas estudiantes 

No dejar a nadie atrás, sobre todo, a las poblaciones que se encuentran en condiciones 

más vulnerables y de riesgo es responsabilidad de todos y todas. 
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1.3. La vinculación entre las personas que interactúan en el proceso educativo es 

importante porque:  

 Mejora la condición socioemocional. Mitiga los efectos psicológicos y 

socioemocionales del distanciamiento físico.  

 Incrementa la motivación y el potencial para aprender. 

 Refuerza los canales de comunicación y el diálogo.  

 Mejora la convivencia. 

 Brinda seguridad y confianza.  

 Fomenta las relaciones interpersonales solidarias, aún en la distancia.   

 Emite mensajes: “Vos sos importante”, “Vos contás”.  

 

1.4. Algunas recomendaciones para favorecer el vínculo transformador en los 

centros educativos, sedes o proyectos de educación abierta.  

 Seguir las disposiciones emitidas en el documento de orientaciones para el apoyo del 
proceso educativo a distancia, identifique recursos disponibles a nivel interno y 
externo. 
 

 Tener una estrecha comunicación con el Equipo para la Permanencia de la DRE y la 

Asesoría Nacional UPRE (con estos últimos será cuando la DRE y el centro educativo 

lo consideren necesario).  

 

 Mantener informada a las supervisiones de circuito sobre las acciones o 

requerimientos del centro educativo y las comunidades.   

 

 Definir espacios y horarios para reuniones virtuales entre las personas funcionarias 

del centro educativo, sede o proyecto de educación abierta, ya sea por niveles, 

departamentos o asignaturas, de manera que estos espacios sirvan para conocer 

¿cómo están?, ¿cuáles son sus necesidades?, sus inquietudes; y además les permita 

acompañarse anímicamente en este momento e intercambiar estrategias de 

mediación pedagógica, materiales, información, entre otras acciones de 

interés. Tienen que existir momentos en que todas las personas del centro educativo 

interactúen. 

 

 Detectar necesidades de apoyo socioemocional que requiera algún funcionario del 

CE. Para ello puede identificar al personal de su centro que pueda colaborar con la 

contención, o bien puede coordinar con la supervisión o el equipo para la permanencia 

de la dirección regional para que personas funcionarias de otros centros educativos 

u otras instituciones les apoyen.  

 

 Realizar un análisis de la situación actual del centro educativo, por niveles y 

secciones, identificando aquellos con mayores situaciones de vulnerabilidad y riesgo 

que pueden provocar exclusión educativa.  
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 Favorecer espacios de comunicación y escucha con las familias y las personas 

estudiantes que forman parte del centro educativo para explorar: ¿Cómo están? 

¿Cómo se sienten? ¿Cómo está su familia? ¿Qué les preocupa en este momento? 

¿En quién o quiénes se apoyan? Esta función será asumida por la persona docente 

guía o encargada del grupo, se apoyará (cuando se cuente con el recurso) según lo 

determine la dirección del centro educativo en otras personas docentes, profesionales 

de orientación, educación especial, equipos interdisciplinarios, entre otros. 

 

 Establecer acciones y estrategias para hacer llegar información a las personas 

estudiantes, algunos serán vía electrónica, en llamadas telefónicas, en otros casos, 

las comunicaciones se harán llegar en físico utilizando las redes de distribución 

(personas e instituciones) que ya están funcionando actualmente.   

 

 Cuando existan limitaciones para comunicarse por teléfono o electrónicamente puede 

considerar el envío de un pequeño cuestionario.  

 

 Cuando las condiciones lo permitan, programar un espacio de conversación virtual 

con cada estudiante del grupo a cargo (individualmente). La intención de este espacio 

es poder crear un ambiente de mayor confianza para conocer la situación actual de 

cada familia.   

 

 Los centros llevarán un registro de la información pertinente que se identifique en 

estos espacios de comunicación con las personas estudiantes y/o sus familias.  

 

 Apoyar a las familias y a las personas estudiantes, en las situaciones o en las áreas 

que lo requieran, mediante la activación de redes intra e interinstitucionales.  

 

 Registrar y sistematizar las estrategias que se desarrollen para que puedan 

compartirse con otras instituciones educativas.     

 

 Apoyarse en material disponible en la página del MEP, caja de herramientas y guías 

de aprendizaje autónomo, por ejemplo (https://aulavirtualabierta.mep.go.cr/curso/).  

 

 Instruir a las personas estudiantes sobre el uso y aplicación de las estrategias o 

mecanismos de comunicación (plataformas, redes sociales, u otras). Cada estudiante 

tiene que conocer claramente los mecanismos de comunicación, herramientas que 

se utilizarán, horarios, reglas de uso, entre otras cosas. 

 

 Promover a través de los equipos institucionales de los CE la participación estudiantil 

en los procesos, de manera que puedan liderar y divulgar información relevante, no 

solo de los contenidos curriculares, sino también de la estrategia de alerta temprana 

u otras iniciativas de apoyo entre pares. 

 

 Estimular actividades para desarrollar en conjunto de manera virtual con los 

compañeros/as de clase, otros niveles o secciones del centro educativo (juegos, 

proyectos, cuentos, canciones, bailes, concursos, foros, entre otros). 
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 Crear un buzón físico o digital, que facilite el intercambio de información. Este buzón 

puede habilitarse para el envío de los cuestionarios, consultas o comunicaciones 

escritas que necesiten realizar las personas estudiantes o sus familias.  

 

 

2- ALERTA TEMPRANA Y SU RELEVANCIA EN EL QUEHACER EDUCATIVO 

EN TIEMPOS DE PANDEMIA.   

 

2.1. ¿Qué es la alerta temprana? Su importancia en tiempos del COVID-19 

La alerta temprana en tiempos del COVID es una estrategia que busca identificar 

situaciones de riesgo que afecten a las personas estudiantes y que incrementan la 

probabilidad de que no continúen estudiando, es decir, se DESVINCULEN del proceso 

educativo a distancia y terminen excluidos.  Esta estrategia se implementa en el MEP desde 

hace algunos años y ha contribuido a que actualmente nuestro país tenga los porcentajes 

de exclusión educativa MÁS BAJOS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS.  

La estrategia de alerta temprana, actúa de manera preventiva, antes de que las situaciones 

provoquen la exclusión del sistema educativo de las personas estudiantes.  Se debe 

implementar de manera permanente en todos los centros educativos, sedes y proyectos de 

educación abierta, considerando los escenarios que se establece en el documento de 

orientaciones para el apoyo del proceso educativo a distancia. Su aplicación debe ser 

contextualizada según las condiciones específicas de cada modalidad educativa, 

comunidad o recursos humanos y materiales disponibles.   

 

2.3. Algunas recomendaciones para la aplicación y seguimiento de la Alerta 

Temprana en centros educativos.  

 

 El centro educativo se organiza para implementar la estrategia involucrando al 

personal docente, estudiantes, familias y actores comunales. Comunica a estas 

personas sobre las acciones que se implementarán.   

En estos momentos quienes integramos el sistema educativo somos UN GRAN 

EQUIPO de trabajo 

Cuando se trata de un centro educativo unidocente, estas estrategias se dirigen a 

los actores de la comunidad. 

Cada centro educativo, sede o proyecto de educación abierta conociendo su realidad 

institucional, pueda aplicar estas sugerencias, así como también es válido que, en el 

marco de la autonomía relativa, se diseñen e implementen estrategias propias. 
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 Realizar un diagnóstico institucional, que 

permita tener una mirada actual de aquellos 

factores de riesgo y vulnerabilidad que están 

afectando a la población estudiantil y sus familias 

(salud, económico, académico).  También 

identifique las fortalezas y factores protectores 

con los que cuentan. Considere hacerlo por 

niveles y secciones. 

 

 Retomar aquellos casos en riesgo de exclusión educativa, que se encontraban en 

seguimiento previo a la suspensión de clases presenciales por la pandemia.  

 

 Cada docente (de todas las asignaturas) detecta nuevas situaciones de 

estudiantes en riesgo de exclusión educativa. Para ello, puede utilizar la boleta 

adjunta de Alerta Temprana, y hacer las modificaciones que se ajusten a la realidad 

de su contexto institucional. 

 

 El personal del centro educativo explica a la población estudiantil, sobre la 

estrategia de alerta temprana, pídales que estén pendientes de las necesidades de 

sus compañeros y compañeras y las comuniquen a los profesores guías cuando las 

identifiquen. En la mayoría de los casos, son ellos y ellas los que conocen las 

situaciones que viven sus pares, mucho antes que el centro educativo. 

 

 Cada docente, debe comunicar por escrito a la dirección del centro educativo y al 

equipo institucional que trabaja en la permanencia estudiantil la lista de estudiantes 

identificados con alguna situación de riesgo. Esta comunicación debe hacerse en 

un plazo no mayor a dos días hábiles luego de que se identifican las situaciones. 

 

 En conjunto se formula el plan de apoyo a seguir. Para ello, nombran responsables 

de su aplicación y seguimiento, así como plazos de ejecución. Se coordinan los 

apoyos que se requieran con el personal del centro educativo, comités 

institucionales, familia y otros actores externos.    

 

 Realizar las coordinaciones y referencias correspondientes. Aprovechar el 

recurso con que cuenta en su centro educativo, o bien puede coordinar con la 

supervisión o la dirección regional para que personas funcionarias de otros centros 

educativos u otras instituciones les apoyen. 

 

 Aplicar los protocolos de atención establecidos en el MEP (según sea caso), 

haciendo los ajustes pertinentes debido a las circunstancias de la pandemia. 

 

 Dar seguimiento a la evolución de estas estrategias de apoyo.  

 

 Mantengan un registro de las situaciones atendidas y las acciones realizadas.  

 

 

Cuando no hay conectividad 

se enviarán cuestionarios, 

se habilitarán buzones para 

el retorno de la información u 

otras estrategias   
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2.4. Reincorporación de personas desvinculadas del proceso educativo. 

 

Cuando hay personas estudiantes que el centro educativo no logra contactar, son personas 

que están DESVINCULDAS del proceso educativo y con alto riesgo de ser excluidas. Los 

esfuerzos que tenemos que realizar para que retornen y se vinculen de nuevo, se conocen 

como procesos de reincorporación. Para desarrollarlos se propone en el marco de la 

aplicación de la alerta temprana lo siguiente:   

 El equipo del centro educativo se organiza para que inicie la ubicación y contacto 

con de las personas estudiantes o sus familias, utilizando teams, correo, llamadas, 

comunicación escrita en físico cuando hay dificultades de acceso y conectividad.  

 

 Se identifican las personas de la comunidad e instituciones que pueden apoyar con 

el contacto de estos estudiantes o con la distribución de los mensajes escritos (ver 

redes más adelante)  

 

 Soliciten su colaboración en la identificación de población estudiantil que aún no han 

podido vincularse o comunicarse con su centro educativo o docentes y definan el 

procedimiento para hacer el reporte y referencia de la situación. 

 

 Al ubicar a estas personas estudiantes o sus familias, se identifican las causas por 

las cuáles no se han podido integrar al proceso educativo a distancia y se inician los 

procesos internos para generar los apoyos educativos y psicosociales que se 

requieran, con la misma lógica de alerta temprana, activando las redes internas 

(comités del centro educativo) y externas (instituciones de distintos sectores que 

fueron mapeadas).  

 

 La persona docente guía o encargada del grupo elabora una lista de estudiantes 
que no se logren contactar del todo y las remite al equipo de permanencia del centro 
educativo. Se realizarán todos los esfuerzos posibles para tener identificadas a 
estas personas en un plazo de dos semanas al momento de implementar la 
estrategia.  A estas personas se les dará seguimiento y se intentarán reincorporar 
más adelante.  

 

 

Un riesgo es aquel factor o situación (salud, económica, académica, psicosocial, 

otros) que incrementa la probabilidad de que una persona estudiante no continúe 

en el proceso educativo.  

Para identificar las situaciones de riesgo es importante que las personas docentes 

tengan un VÍNCULO positivo con sus estudiantes, solamente con el contacto y 

comunicación se puede conocer “qué le pasa a la otra persona”. 

Muchas veces las personas estudiantes o las familias conocen situaciones de 

riesgo que en el centro educativo no se han identificado. 
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3- CONSTRUYENDO PUENTES Y SINERGIAS: REDES DE TRABAJO 

COLABORATIVO COMO ESTRATEGIA PARA FORTALECER LA 

PERMANENCIA CUANDO SE TRABAJA A DISTANCIA. 

 

Ante la emergencia nacional hay que reforzar la estrategia de trabajo colaborativo y 

solidario en RED, que permita establecer sinergias y nuevas maneras de trabajar, para 

llegar a todas las personas y así NO DEJAR A NADIE ATRÁS.  

 

3.1. ¿Qué es una red? 

 

Las redes son sistemas abiertos, horizontales y dinámicos, que nos comprometen y 

vinculan, aspirando a nuevas formas de relacionarnos, encontrarnos para trabajar en 

conjunto por los mismos propósitos, desde un marco de solidaridad, respeto y diálogo 

permanente. En esta pandemia las redes son fundamentales e involucran a todos los 

actores educativos y de otros sectores.  

 

3.2. ¿Para qué sirven las redes?  

 

 Establecen y refuerzan los vínculos. Mantienen en contacto a las personas.  

 Disminuyen los efectos que experimentamos las personas en una situación de 

aislamiento prolongado.  

 Nos conduce a trabajar en forma colaborativa.  

 Nos hace intercambiar buenas prácticas y proponer nuevas estrategias de 

enseñanza y de aprendizaje.  

 Permite ubicarnos en relaciones más horizontales, dónde todas las personas somos 

importantes.  

 Establecen una estructura que da sostén y contención a las personas en tiempos 

de crisis.  

 Maximizan y potencian los recursos disponibles (humanos, materiales, económicos, 

tecnológicos) 

 Complementan los aprendizajes individuales con la visión y aprendizajes de la 

colectividad. 

 Mejora la articulación y cooperación entre las instituciones y comunidad educativa, 

para atender las necesidades y dar una respuesta eficaz, oportuna y pertinente. 

 Fortalece nuestras culturas regionales, tomando en cuenta los contextos y 

realidades.  

 

3.3. Redes de apoyo en los centros educativos y la comunidad educativa 

 

- Se organiza el recurso humano del centro educativo en una gran red de apoyo. Se 

explica al personal docente y administrativo, las familias y estudiantes, sobre la 

importancia de conformar redes de apoyo (virtuales o en sus comunidades) para 
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atender la exclusión educativa y aplicar la alerta temprana. Involucre a las juntas de 

educación o administrativas.  

 

- Habilite un canal de comunicación telefónico, virtual por medio de teams, u otros, 
en los que tengan contacto al menos una vez a la semana para que compartan 
información del trabajo que se va realizando.  
 

- Se involucra a las familias y actores de la comunidad en este proceso educativo a 

distancia, con el fin de fortalecer el apoyo a la permanencia y el éxito educativo. En 

cada grupo o sección pueden identificar padres/madres y/o encargados que pueden 

divulgar información relevante a otras familias. Una o 2 personas por grupo. 

 

- Realizar un mapeo de instituciones, organizaciones o personas que pueden 

apoyarles. Las redes de distribución de alimentos son la principal vía, pero deben 

existir otras estrategias de instituciones externas que están llegando a la población 

estudiantil y sus familias para atender otras necesidades. 

 

- Generen desde el centro educativo (utilizando los mapeos comunales previos), un 

DIRECTORIO TELEFÓNICO DE CONTACTOS que sirvan para que los actores 

educativos coordinen y reporten riesgos de exclusión educativa y así activar 

protocolo de ALERTA TEMPRANA. Envíen a toda la comunidad educativa, la 

información del directorio. 

 

- Establezcan contacto y coordinación con esas instancias y personas identificadas 

para organizar una estrategia de trabajo conjunto y así mitigar la exclusión y 

desvinculación en tiempos de pandemia. Para eso pidan apoyo de las juntas 

administrativas o de educación, de la supervisión de centros educativos o del equipo 

para la permanencia de la Dirección Regional. 

 

- Definan con estas instituciones y personas acuerdos concretos validados por las 

jefaturas respectivas para que su ejecución realmente se desarrolle (ver más 

adelante).  

 

 

3.4. Redes de apoyo entre estudiantes  

 

- Se promueven las redes involucrando a las personas estudiantes, ya sea, por medio 

de los órganos del gobierno estudiantil, o cualquier grupo que esté en disposición 

de apoyar a sus pares en esta emergencia. Las personas estudiantes, pueden 

liderar y divulgar información relevante para apoyar a la comunidad educativa. 

 

- Las redes pueden establecerse entre estudiantes de una misma sección, grupos de 

un mismo nivel, o bien entre distintos niveles. 

 

- Se solicita a las personas estudiantes que definan voceros (pueden ser las personas 

que integran el gobierno estudiantil) que tengan un contacto más frecuente con las 
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personas docentes, aunque todas las personas estudiantes deben tener posibilidad 

de contactar a sus docentes según los mecanismos definidos.  

 

- Cuando el contacto sea virtual, aplique las normas 

establecidas en los protocolos de cyberbullying para 

prevenir situaciones que afecten la convivencia, e 

informarles donde puede establecer la respectiva 

denuncia. 

 

- Explique a las personas estudiantes sobre la 

estrategia de alerta temprana, pídales que estén 

pendientes de las necesidades de sus compañeros y 

compañeras. Si tienen problemas de salud, alimentación, violencia, dudas con los 

contenidos académicos, en fin, cualquier situación que les afecte.   

 

- Incentive a que se apoyen mutuamente para avanzar y lograr los aprendizajes 

esperados (Tutorías, círculos de estudio, entre otras). 

 

- Promueva en las personas estudiantes la colaboración con el personal docente y 

administrativo para el levantamiento de inventario de herramientas tecnológicas 

que cuenta cada compañero y compañera en su casa (WhatsApp, FB, teléfono 

inteligente, computadora, acceso a Internet y otras aplicaciones) y actualizar 

números de contacto. 

 

3.5.  Redes de apoyo desde la comunidad y las instituciones 

 

Cuando tenemos personas sin teléfono y sin conexión a internet, las redes entre 

instituciones, organizaciones o personas en las comunidades son una excelente alternativa 

para mantener el vínculo con las personas estudiantes y asegurar nuestro reto. 

Esto lleva a que el MEP trabaje de manera conjunta con otras instituciones o sectores tales 

como: salud, desarrollo humano e inclusión social, seguridad, justicia y paz cultura y 

juventud, deporte, CONAPDIS, Consejo local de educación indígena, entre otros. 

Algunas recomendaciones son:  

- Consulte con líderes comunales y organizaciones locales, supervisiones y 

Direcciones regionales sobre las coordinaciones que se han establecido para 

atender esta emergencia.  

 

- Implementen y apoyen proyectos comunes que favorezcan esos vínculos y la 

articulación entre los diferentes actores. En este momento muchas instituciones 

están llegando a las comunidades y familias, es importante generar sinergias para 

que podamos potenciar nuestro trabajo con el apoyo y esfuerzo de los actores 

externos al MEP.  

 

 

 

Las personas estudiantes 

no son meros receptores 

de información, son 

agentes activos y pueden 

proponer ideas brillantes 

para solucionar los 

problemas que se están 

presentando. 
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- Con estas personas o instituciones definan una estrategia que contemple al menos: 

 

 Los roles de las distintas partes (personas o instituciones) 

 Tipo de materiales u apoyos que serán distribuidos 

 Periodos de entrega. 

 Mecanismos de comunicación entre las partes. (periodicidad, medios, 

horarios) 

 Estrategia con la que las personas estudiantes harán llegar sus inquietudes 

o dudas.  (periodicidad, medios, horarios) a los centros educativos o 

personas docentes. 

 

- Formalicen un inventario de recursos y contactos, donde se agregue números de 

teléfono e información de personas enlace que representan instituciones y 

organizaciones, considerando el nivel local y nacional, para hacerlo llegar a las 

familias por diferentes medios físicos y digitales. Incluyan contactos de la dirección, 

orientación, equipos interdisciplinarios, equipo regional para la permanencia, 

supervisión de centros educativos, entre otros alimentado además de la oferta 

comunal con que se cuente, asociaciones de desarrollo, como PANI, ONG’s, 

Municipalidad, CNE, INAMU, CCSS.  

 

 

4- CONSULTAS  

 

Para consultas, puede comunicarse al correo upre@mep.go.cr. Indique su nombre, centro 

educativo, teléfono, consulta o duda, y el horario en el que podría ser contactado 

mediante la plataforma “Teams”. 

Al momento de retomar la presencialidad también puede comunicarse a los teléfonos 

disponibles. 2248-4859 2248-4861 y 2248 4860. 

mailto:upre@mep.go.cr

