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De:  _____________________________ 
Reynaldo Ruiz Brenes 

Director de Planificación Institucional 
 

_________________________________ 
Carlos Alberto Rodriguez Pérez 

Viceministro a.i. de Planificación 
Institucional y Coordinación Regional 

 
Para: Direcciones Regionales de Educación  

Supervisiones de Circuito  
Direcciones de Centros Educativos 
Personal docente, técnico docente y administrativo docente 

 
Asunto: 

 

Lineamientos para la implementación del Sistema de Reporte de Estudiantes 
Matriculados (REM) como parte del Censo Escolar 2021- Final de Periodo 
 

Fecha Inicio: 
                

 12 de enero del 2022 
 

*********************************************************************************** 
Estimadas señoras y señores:  
 
Como es de su conocimiento cada año el Ministerio de Educación, por medio del Departamento de 
Estadística de la Dirección de Planificación Institucional, realiza el ejercicio de recopilar la información 
de los y las estudiantes de todo el país por medio de un censo escolar que registra información para 
uso del Ministerio en sus diferentes procesos, en tres momentos del año (inicial, medio periodo y 
final).  
 
Para este año 2022 y por las condiciones especiales del presente curso lectivo, se habilitó el uso de 
una herramienta tecnológica denominada SABER, la cual permite el registro de la información de los 
estudiantes matriculados en todas las ofertas educativas del país y el registro de la condición de los 
estudiantes en medio periodo. 
 
Para poder concluir correctamente el curso lectivo 2021, he implementar las estrategias del inicio del 
curso lectivo 2022, es necesario que todos los centros educativos del país, en todas las modalidades 
educativas, registren en esta misma herramienta tecnológica la condición final de cada uno de los 
estudiantes. 
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Para ello a partir del miércoles 12 y hasta el viernes 21 de enero del 2022, se estará registrando la 
condición final de los estudiantes la cual es de vital importancia para cada uno de los estudiantes del 
país (en la Plataforma SABER).   
 
Este reporte es independiente y complementario a los formularios del Censo Escolar 2021- Informe 
Final, el cual fue solicitado por el Departamento de Análisis Estadístico en el mes de Diciembre 2021 y 
para el cual se da en este momento indicación para que sea llenado y remitido en dicho formato con 
firma digital (en caso de tenerla), a más tardar el 21 de Enero del 2022, tal como se ha hecho en años 
anteriores para completar toda la información necesaria en el censo final.  
 
Para el reporte en la plataforma SABER, cada director deberá ingresar a la dirección electrónica 
www.saber.ed.cr, con la clave y contraseña asignada, de lo contrario podrá hacer uso de la 
funcionalidad “Olvide la contraseña” ubicada en esa misma página, o contactar al analista abajo 
indicado. 
 
Le recordamos algunos aspectos a tener en cuenta: 
 

1. La posibilidad de ingresar información en la plataforma finalizará el viernes 21 de enero, por lo 
que se solicita tomar las medidas necesarias para que el último día no se presenten 
inconvenientes, el sistema le permitirá imprimir un registro de su reporte final, para uso 
interno. 

 
2. No es necesario imprimir ningún reporte, ni entregar informes adicionales sobre lo registrado 

en la plataforma SABER ya que todos los datos se procesan en línea. (Los formularios 
remitidos por el Departamento de Estadística si deben ser enviados por medio del correo 
electrónico) 

  
3. Se aclara que dadas las condiciones de este año lectivo que finaliza, en este censo no se 

incluyen todos los centros educativos, los centros de apoyo que se enlistan a continuación y 
los centros privados de horario diferenciado, no deben registrar los datos. (Se adjunta lista de 
los centros que no deben registrar información) 

 
 

CODSABER CODPRES CENTRO EDUCATIVO 
DIRECCION 
REGIONAL 

CIRCUITO 

104276-00 4238 
CENTRO DE APOYO DE PEDAGOGÍA 
HOSPITALARÍA DEL HOSPITAL 
NACIONAL DE NIÑOS 

SAN JOSE 
CENTRAL 

CIRCUITO 01 

http://www.mep.go.cr/
mailto:despachodeplanificacion@mep.go.cr
http://www.saber.ed.cr/
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CODSABER CODPRES CENTRO EDUCATIVO 
DIRECCION 
REGIONAL 

CIRCUITO 

104281-00 4273 
CENTRO APOYOS INFANTO JUVENIL 
HOSPITAL DR. RAFAEL ÁNGEL 
CALDERÓN GUARDIA 

SAN JOSE 
CENTRAL 

CIRCUITO 02 

104280-00 4242 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN CIEGOS 
HELLEN KELLER 

SAN JOSE 
CENTRAL 

CIRCUITO 03 

  
  

4. Las modalidades de educación abierta no requieren realizar el registro de la condición final 
(IPEC – Cursos Libres, CINDEA – Emergente, CINDEA – Proyectos o sedes de Educación Abierta) 
en caso que el director lo desee, puede reportarlos desde la opción “otras situaciones” en el 
apartado condición de la persona estudiante. 

  
5. Se adjunta un instructivo (Guía Rápida para censo final v2), el cual también se puede visitar en 

la página inicial de la Plataforma donde se encuentra el manual de usuario completo. 
  
 
Para aclarar cualquier duda, puede consultar con los analistas del Departamento de Análisis 
Estadístico por medio del correo estadistica@mep.go.cr  o al técnico asignado a su región: 
 

FUNCIONARIO ENLACE 
DIRECCION REGIONAL A CARGO 

PARA ATENCIÓN EN LA 
PLATAFORMA SABER 

CORREO ELECTRÓNICO 

Jorge Soto Calderón 
San José Norte,  Desamparados, 
Liberia y Esc. Nocturnas 

jorge.soto.calderon@mep.go.cr 

Joselyn Navarro Montero 
Guápiles, Nicoya, Aguirre, San José 
Oeste y CNVMTS  

joselyn.navarro.montero@mep.go.cr  

Luis Carlos Garro Montero 
Pérez Zeledón, Turrialba, Sulá y 
Occidente 

luis.garro.montero@mep.go.cr  

Luis Diego Arias Ureña 
Alajuela, Puntarenas, Puriscal, Coto 
y CONED 

luis.arias.urena@mep.go.cr  

http://www.mep.go.cr/
mailto:despachodeplanificacion@mep.go.cr
mailto:estadistica@mep.go.cr
mailto:jorge.soto.calderon@mep.go.cr
mailto:joselyn.navarro.montero@mep.go.cr
mailto:luis.garro.montero@mep.go.cr
mailto:luis.arias.urena@mep.go.cr
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FUNCIONARIO ENLACE 
DIRECCION REGIONAL A CARGO 

PARA ATENCIÓN EN LA 
PLATAFORMA SABER 

CORREO ELECTRÓNICO 

Nicole Oviedo Chacón 
Cañas, Grande de Térraba, San José 
Central, Santa Cruz y CEE 

nicole.oviedo.chacon@mep.go.cr  

María Zúñiga García 
Heredia, Sarapiquí, Los Santos, San 
Carlos IPEC y CINDEA, 

maria.zuniga.garcia@mep.go.cr  

Tatiana Román Méndez 
Cartago, Peninsular, Zona Norte-
Norte, Limón y CAIPAD 

tattiana.roman.mendez@mep.go.cr  

                                                                          
Sin otro particular, nos despedimos atentamente, 
 
 
 
Archivos adjuntos: 

- Lista de centros educativos con horario diferenciado 
- Guía rápida para censo final V2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cc:  
Despacho Ministerial 
Despacho Académico 
Despacho Administrativo 
Dirección de Informática de Gestión. 
Dirección de Planificación Institucional 
Archivo 
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