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12 de octubre del 2018

***********************************************************************************
Estimadas/os señoras/es:
En seguimiento a lo acordado en la reunión de Directores y Directoras Regionales celebrada el día 8 de
octubre de 2018, nos permitimos remitir las acciones a implementar en materia de capacitación y el
listado de actividades de capacitación y convocatorias que sufrirán cambios dada las implicaciones que
ha generado el movimiento de huelga iniciado el día 10 de setiembre en el Calendario Escolar 2018.
a) Modificación y suspensión de procesos de capacitación
Las acciones de formación permanente tramitadas a través del Instituto de Desarrollo Profesional por
cada una de las dependencias gestoras se suspenderán, tomando en consideración criterios de
proximidad en la fecha de realización, población meta y estatus de la contratación. Para lo cual se
adjunta a esta circular el Anexo 1 con la descripción de las capacitaciones que se suspenderán, las
actividades que se mantienen y por último las capacitaciones en las cuales cada dependencia deberá
analizar a lo interno, su ejecución o reprogramación (todo esto con el objeto de garantizar la mayor
asistencia posible).

“Educar para una nueva ciudadanía”
Teléfonos 2256-8132 / 2256-8880, Ext 1200
Página 1 de 2

REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
___________________________________
Despacho Viceministerio de Planificación Institucional y
Coordinación Regional
b) Acciones establecidas en los Planes Operativos Anuales (Plan Operativo Anual)
Se suspenden todas aquellas acciones que se encuentran dentro de los Planes Operativos Anuales de
las Direcciones de Oficinas Centrales que impactan centros educativos y/o Direcciones Regionales.
c) Acciones establecidas en el Calendario Escolar 2018


Según el oficio PRONAFECYT-OF-31-2018 suscrito por la Comisión PRONAFECYT las ferias
científicas quedan suspendidas.



El Festival Estudiantil de las Artes-FEA se ejecutará según lo dispuesto en circular DM-0068-102018.



Las exposiciones de los colegios técnicos profesionales como Expo Ingeniería y EXPOJoven se
ejecutarán acorde a lo establecido y según comunicación de la Dirección de Educación Técnica
y Capacidades Emprendedoras.



Con referencia a las postulaciones al Premio Mauro Fernandez Acuña 2018, las personas
interesadas deberán presentar su candidatura en cualquier Dirección Regional Educativa del
país; en el caso, que se le imposibilite presentar la documentación en esas oficinas, podrán
remitirla al correo electrónico marcela.romero.valverde@mep.go.cr.



En caso que se tengan otras invitaciones o convocatorias que no se encuentren en el listado
adjunto, queda a criterio de cada jefatura la asistencia o ejecutan, por lo que se solicita valorar
cada caso e informar a los organizadores sobre su participación de manera previa.

Cc. Archivo
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