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REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Despacho Viceministerio Administrativo

Circular
DVM-A-0003-2019

Para:

Despachos
Directores Oficinas Centrales
Jefaturas Oficinas Centrales

De:

Amparo PachecoOreamuno,
Viceministra Administrativa a.i.
Viceministra de Planificación Institucio
Giselle Cruz Maduro
Viceministra Académica
peradores móviles y flotilla vehicular

Asunto:
Fecha: 28 de marzo del 2019

Como es de su conocimiento, las actividades que generan mayor demanda en el traslado
de personal y materiales desde las oficinas centrales a las regiones, son el traslado de. la
Antorcha de la libertad y la implementación de las Pruebas Nacionales. A fin de que
dichos procesos se ejecuten de manera exitosa, es necesaria la coordinación técnica y
logística de las unidades responsables y la colaboración de. todas las direcciones y
unidades de Oficinas Centrales.
Por lo que, se les solicita a las Direcciones y Jefaturas de Oficinas Centrales tomar todas
las previsiones necesarias a fin de qu.e el Departamento de Transportes tenga a su
disposición los operadores móviles y la flotilla vehicular propiedad del Ministerio de
Educación Públicadurante las fechas designadas'en cronograma adjunto.
Para mayor información o duda pueden comunicarse con los señores Eric Villaplana
Chaves, y Rodolfo Jiménez Murillo del Departamento de Transportes a la ext. 2672 o el
señor G.erardo Azofeifa Rodríguez, Oficial mayor, a la ext. 2231.
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REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACiÓN PÚBLICA
Vice ministerio

Fechas de Aplicación

Administrativo

de las Pruebas Nacionales

Nombre de la Prueba

2019
Fecha Estimada

Aplicación de pruebas de especialidades técnicas.

1 y 2 de abril

Aplicación de pruebas de la convocatoria extraordinaria de
bachillerato para colegios técnicos y académicos.

23 al 30 abril

Aplicación de pruebas de la convocatoria ordinaria de bachillerato
para colegios con calendario diferenciado.

28,29, 30 Y 31 de mayo
y
01, 02, 03 Y 04 de junio.

Aplicación de la prueba de composición y ortografía de la
convocatoria ordinaria de bachillerato para colegios técnicos.

23 de julio

Aplicación de las pruebas de Pilotaje para colegios técnicos.

30 de julio al 09 de
aaosto

Aplicación de las pruebas de la convocatoria extraordinaria de
bachillerato para colegios con calendario diferenciado.

06 al 13 agosto

Traslado de la Antorcha de la libertad Centroamericana.

09 al 16 de setiembre

Aplicación de las pruebas de la convocatoria ordinaria de
bachillerato para colegios técnicos.

18 al 25 de setiembre

Aplicación de las pruebas compresivas de especialidades
técnicas para colegios técnicos.

01 de octubre

Aplicación de pruebas FARO, primaria

07 al 11 de octubre

Aplicación definitiva ERCE 2019.

01 de octubre al 29 de
noviembre

Aplicación de pruebas FARO, secundaria

25 al 29 de noviembre

Aplicación de las pruebas PRENAD.

07 al 11 de octubre.

Fuente: Cronograma Anual 2019, Dirección de Gestión y Evaluación de Calidad.
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