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San José, 11 de octubre de 2018. 
DVE-1415-2018 

 
Para:  Directores/as regionales de Educación  
             Jefes/as del Departamento de Asesoría Pedagógica 
             Comisiones regionales del Festival Estudiantil de las Artes 
 
De:  Kattia Grosser Guillén  

Directora de la Dirección de Vida Estudiantil 
 

Asunto: Inscripción y recibimiento de obras artísticas para los encuentros nacionales del  
               Festival Estudiantil de las Artes, 2018 

 
 
Estimados/as señores/as: 
 
Con el propósito de coordinar todo lo referente a las inscripciones y recibimiento de obras 
artísticas para participar en los encuentros nacionales del Festival Estudiantil de las Artes 
2018, se les explicita lo siguiente:  
 

1. Traer la boleta de inscripción oficial debidamente llena, firmada y sellada de todas 
las disciplinas artísticas que fueron seleccionadas, en acatamiento a la circular DM-0063-
13-2018, para participar en los encuentros nacionales. Por favor, incluir la boleta de 
observaciones de los equipos seleccionadores así como la boleta de resultados.  

2. En el caso de CINDEA u otras modalidades que se encuentren dentro de centros 
penitenciarios y requieran de protocolos específicos de seguridad, deben notificarlo en el 
momento de realizar la inscripción.  

3. Si la población estudiantil de Educación Especial requiere algún apoyo específico en 
los encuentros nacionales, deberá comunicarlo, por escrito, en el momento de la 
inscripción. 

4. Para las disciplinas artísticas de: 

 Intervención espacial: instalación y mural. 

 Diseño: diseño de objeto y diseño textil.  
Deben traer únicamente la última fotografía de la obra concluida expuesta en la etapa 
inicial. No deben traer las obras. Todas las demás obras de artes visuales, excepto, 
obviamente, pintura corporal, performance y esculturas vivientes, deben traerlas el día de 
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la inscripción y verificar que cumplan con los requisitos que se definen en la normativa del 
Festival Estudiantil de las Artes 2018, en cuanto a dimensiones, especificaciones técnicas y 
requisitos de montaje y demás.  
5. Se solicita presentar una ficha técnica para las obras de artes visuales y artes literarias 

(fotonovela, novela gráfica y cuento ilustrado). Esta ficha debe incluir los datos que se 
detallan en el artículo 122, inciso d de la normativa 2018, así como el nombre de la 
Dirección Regional de Educacion y el circuito educativo al que pertenece. Debe estar bien 
pegada o adjunta según corresponda: 

 

Ficha pegada por detrás de la obra 
para las siguientes disciplinas: 

Ficha adjunta en la boleta de inscripción 
para las siguientes disciplinas: 

Máscara para mascarada o payaso 

Máscara indígena 

Máscara o careta 

Fotografía 

Foto de instalación 

Foto de mural 
Foto de diseño de objeto 
Foto de diseño textil 
Dibujo 

Dibujo manga 

Escultura (etiquetar tanto la base como 
la escultura) 
Grabado 

Pintura 

Fotonovela 

Novela gráfica 

Cuento ilustrado 

Pintura corporal 
Esculturas vivientes 
Performance 

Producción audiovisual  

 

6. En el caso de producción audiovisual: deben traerlo en un CD o llave maya, 
debidamente etiquetado, y dejarlo en el momento de la inscripción. Deben conservar 
un respaldo. 

 

7. En cuanto a las disciplinas artísticas de cuento y microrrelato que han sido 
seleccionadas para participar en los encuentros nacionales, no tienen que traerlas el día de 
la inscripción; sino que la población estudiantil seleccionada para participar en los 
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encuentros nacionales deberá llevarlos el día que les corresponde participar para que sean 
leídos, expuestos o compartidos al público si así lo desea. Únicamente, las poesías 
seleccionadas para participar en los encuentros nacionales se enviarán en formato Word, 
letra 12, Time New Roman, al correo del asesor nacional de Español: 
mauricio.aguilar.garcia@mep.go.cr; estas deben contener el nombre de la persona 
estudiante, el año que cursa, el nombre del centro educativo y la Dirección Regional de 
Educación; sin embargo, cada estudiante deberá portar una copia de su poesía en el 
momento de su presentación en dichos encuentros. Las retahílas no serán entregadas en la 
inscripción y se dirán de memoria por la población estudiantil participante en los 
encuentros nacionales.  

 
8. Las inscripciones se recibirán únicamente a los integrantes de las comisiones 

regionales, en la bodega del MEP,  Bodegas Trigal, ubicada de la plaza de deportes de La 
Uruca, 200 m oeste, 50 m norte. En el siguiente horario: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lunes 22 de 
octubre  

Martes 23 de 
octubre 

Lunes 29 de 
octubre 

Martes 30 de 
octubre 

San José Central  
8 a.m. 

San José Norte  
8 a.m. 

Puriscal 
8 a.m. 

 San José Oeste  
8 a.m. 

Heredia  
9 a.m. 

Pérez Zeledón  
9 a.m. 

 Cartago  
9 a.m. 

Desamparados  
9 a.m. 

Santa Cruz 

10 a.m. 
. Grande del 

Térraba 

10 a.m. 

Sulá 

10 a.m. 
Alajuela 

10 a.m. 

Coto 

11 a.m.  
Peninsular  

11 a.m.   
Zona Norte 

Norte  

11 a.m.  

Puntarenas 

11 a.m. 

Sarapiquí 

12 m. 
Occidente 

12 m. 
Guápiles 

12 m. 
Turrialba 

1 p.m. 
Los Santos 

1 p.m. 
Nicoya 

1 p.m. 
San Carlos 

1 p.m. 
Aguirre 

2 p.m. 

Liberia 

2 p.m. 
Cañas 

2 p.m. 
Limón 

2 p.m. 
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9. NO se recibirán: CDs, llaves mayas o similares de las obras musicales o teatrales, 
letras de las canciones, melodías o partituras, cuentos, poesías, retahílas, 
microrrelatos, utilería o elementos escenográficos de las puestas en escena, 
registros de estudiantes participantes, etc. Solo se recibirá en el proceso de 
inscripción lo que se detalla en el presente oficio. En caso de requerir lo 
anteriormente citado para las presentaciones artísticas, deberán llevarlo el día de 
que les corresponde participar en los encuentros nacionales.  

 
 

 
 
 Consecutivo  
 Guiselle Cruz Maduro, Viceministerio Académico 
 Amparo Pacheco. Viceministra de Planificación y Coordinación Regional  
 Luis Diego Víquez Lizano. Director de Gestión y Desarrollo Regional del Viceministerio de Planificación y Coordinación Regional  
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