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CIRCULAR 
DVM-PICR-0038-10-2020 

 
 
De:  

 
 
Ing. Paula Villalta Olivares 
Viceministra de Planificación Institucional y Coordinación Regional 
 

Para: Directores (as) Regionales de Educación 
Unidades Locales de Desarrollo Social  
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 

 
Asunto: 

 
Webinar: Protocolo para exoneración de pago a beneficiarios de estrategia Puente al 
Desarrollo, matrícula de modalidades de educación abierta 
 

Fecha: 02 de octubre del 2020 
 

*********************************************************************************** 
 

Estimados (as) señores (as): 
 

Reciban un cordial saludo. En el marco de las acciones que el Ministerio de Educación Pública realiza 
en coordinación con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), en la búsqueda por garantizar el 
ejercicio pleno del derecho a la educación, unen esfuerzos para favorecer aquellas poblaciones más 
vulnerables de nuestro país. 
 
Para esto se realizará un Webinario para el abordaje del protocolo que guiará el proceso de matrícula 
de aquellas personas beneficiarias del programa puente al desarrollo, que estarán matriculando las 
pruebas de educación abierta en las fechas del 12 al 16 de octubre.  
 

CONVOCATORIA 

 
Nombre de la actividad: 

Protocolo para la exoneración del 100% de la contribución a las 
pruebas de los programas de la educación abierta para personas 
atendidas en la estrategia puente al desarrollo  
 

Propósito de la actividad: Exponer el protocolo y la ruta para la exonerar a las personas 
atendidas por la estrategia puente al desarrollo que no están 
cubiertas por los alcances de la Ley 7769, del 100% de la 
contribución económica para ser inscritas en las pruebas de los 
programas de certificación de conocimientos de la Educación 
abierta, con el propósito de que concluyan su formación 

http://www.mep.go.cr/
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académica.  

Funcionarios (as) 
convocados (as): 

Funcionarios del Ministerio de Educación, encargados del 
proceso de matrícula de las Direcciones Regionales (MEP) 
Coordinadores de Sedes y Zonales de Educación Abierta. 
 
Personas Cogestoras Sociales 
Funcionarios de Desarrollo Social (IMAS) 

Lugar de la realización: Plataforma TEAMS  

Fecha de la actividad: 13 de Octubre 2020 

Horario: 9:00am a 10:30 am 

Dependencia organizadora: Comité Ministerial MEP-IMAS (Puente para el Desarrollo) 

Funcionario (s) responsable 
(s) y/o delegado (a): 

Andrea Chaves Calderón   andrea.chaves.calderon@mep.go.cr 
Silvia Guevara Torres silvia.guevara.torres@mep.go.cr 

Observaciones 

 
Las personas participantes deberán ingresar al siguiente vínculo 
para ingresar a la actividad. 
https://bit.ly/3jsWxra 
 

 
Se solicita remitir esta convocatoria a los funcionarios convocados y asegurar que cada Regional 
cuente con un representante el día de la actividad. 
 
Sin otro particular, me despido atentamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cc.  
Unidad para la Permanencia, Reincorporación y el Éxito escolar (UPRE) 
Dirección de Gestión y Desarrollo Regional 
Archivo / PMA 
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