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San José,  26 de octubre de 2018. 
DVE- 1728-2018 

 

Para:  Directores/as regionales de Educación  
             Jefes/as del Departamento de Asesoría Pedagógica 
 

De:  Dra. Kattya Grosser Guillén 
             Directora de la Dirección de Vida Estudiantil 

 

Asunto: Encuentros nacionales del Festival Estudiantil de las Artes, 2018 
 

Estimados/as señores/as: 
 

Con instrucciones del Viceministerio de Planificación y Coordinación Regional, y del Despacho 
de la Viceministra Académica y en acatamiento a la  Circular DM-0063-10-2018, firmada por el 
señor ministro de Educación: Dr. Edgar Altamirano Mora, referente a la modificación de la 
normativa del Festival Estudiantil de las Artes, 2018, y de acuerdo con el cumplimiento del 
Calendario Escolar y la planificación trimestral, se les informa todo lo concerniente acerca de la 
participación de la población estudiantil, y otros aspectos, en el marco de los encuentros 
nacionales del Festival Estudiantil de las Artes, 2018. 

 

Se solicita que hagan llegar esta información, en su totalidad, a la comisión regional del Festival 
Estudiantil de las Artes de su Dirección Regional Educativa y a las supervisiones de los circuitos 
educativos, de manera que   este oficio llegue a todos los centros educativos que tienen 
estudiantes   seleccionados/as en la etapa regional para participar en los encuentros nacionales. 
 

Dichos centros educativos seleccionados deben tomar en cuenta lo siguiente: 
 

En cuanto a las personas que acompañen a la población estudiantil:  
1. Se sugiere que la población estudiantil sea acompañada por la familia o una persona del 

centro educativo que tenga a cargo labores administrativas.  
2. Si la presentación artística requiere la presencia de la persona docente a cargo en calidad de 

director artístico presencial, se deberán tomar las previsiones del caso, a nivel del centro 
educativo, para que esta persona pueda asistir a los encuentros nacionales.  
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En cuanto al recibimiento de las delegaciones y la organización: 
 

3. Al llegar al Parque Diversiones, cada delegación debe dirigirse al parqueo de la entrada 
principal (parqueo oeste: de los semáforos 100 oeste). En el parqueo, les recibirá, a las 6:30 
a.m., una  o un edecán   quien les guiará durante su estadía en el encuentro y explicará la 
dinámica general del evento. Deben ingresar con  edecán o  guía al parque; de ahí la 
importancia de ser puntuales. 
 

En cuanto a la alimentación de las personas quienes acompañen al estudiantado participante 
según el Protocolo Extramuros, se detalla: 

 

4. La organización del festival les brindará alimentación únicamente a las personas 
participantes; que en este caso consiste en el estudiantado seleccionado en la etapa regional 
y las personas que lo acompaña de acuerdo con el Protocolo Extramuros. La alimentación 
consiste en: desayuno, almuerzo y refrigerio en la tarde. En caso de que requieran 
alimentación especial o en algún otro tiempo; por ejemplo, en el transcurso de los traslados 
de ida o de regreso, el centro educativo debe velar por esta. 

5. Al estudiantado participante y a las personas funcionarias del MEP y ,o, familias quienes 
acompañan a los participantes y las participantes, según el Protocolo Extramuros, se les 
entregará, a las 6:30 a.m., un tiquete para que pueda ser canjeado por la alimentación, 
únicamente en los horarios que estarán habilitados para tal fin.  
 

 En primaria:  
- se brindará alimentación a 1 persona adulta por cada 5 estudiantes de primaria. 

Ejemplo: en una agrupación de 20 estudiantes, se brindará alimentación a 4 
adultos/as. 

- En el caso de las delegaciones mayores a 30 niños y niñas estudiantes de primaria, 
se brindará, únicamente, un máximo de 7 alimentaciones a personas adultas. 

 En secundaria:  
- se brindará alimentación a 1 persona adulta por cada 10 estudiantes de secundaria. 

Ejemplo: si una agrupación es de 30 estudiantes, se brindará alimentación a 3 
personas adultas. 

- En el caso de las delegaciones mayores a 30 estudiantes, se brindará únicamente 
un máximo de 4 alimentaciones a personas adultas quienes acompañen. 
 

 En cuanto a estudiantes mayores de 18 años, se les brindará alimentación únicamente 
a los participantes o las participantes en el festival quienes fueron seleccionados/as 
para asistir a los encuentros nacionales.  
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6. La delegación puede traer personas en calidad de público que les acompañe y apoye, pero 
estas personas deben cubrir los gastos de su propia alimentación y lo que implique su visita 
al parque. Podrán ingresar al parque de forma gratuita, pero no podrán hacer uso de los 
juegos mecánicos, recibir la alimentación que está destinada para la población estudiantil 
participante. El uso del parqueo estará sujeto a disponibilidad de espacio según la hora de 
ingreso.   
 

En cuanto a aspectos artísticos: 
 

7. Los estudiantes y las estudiantes de las disciplinas artísticas de cuento, microrrelato y poesía 
deben traer el texto literario con el que fueron seleccionados/as para participar en los 
encuentros nacionales.  

8. Las disciplinas artísticas de retahílas, por la naturaleza genérica de estas, serán dichas de 
memoria por el estudiante o la estudiante seleccionado/a para participar en los encuentros 
nacionales el día correspondiente. 

9. Se le solicita al estudiantado participante, de manera respetuosa, venir preparado: quienes 
requieren maquillarse o hacer uso de vestuario para la presentación artística, deberán venir 
listos/as.  

10. Las personas participantes en esculturas vivientes y pintura corporal (body paint) deben 
venir dispuestas a realizar sus obras en un salón del Parque Diversiones o pequeño anfiteatro 
al aire libre, según corresponda e indique la Dirección de Vida Estudiantil. 

11. Para las disciplinas artísticas de instalación, mural, diseño e intervención espacial solo se 
expondrá la fotografía que dejaron en la inscripción a los encuentros nacionales.  

 

En cuanto a la escenografía y los audios: 
 

12. Por favor, acatar el artículo 83 de la Normativa del Festival Estudiantil de las Artes, 2018.  
13. Las obras artísticas que durante su presentación requieran traer escenografía, deberán 

retirarla del escenario y llevarla a sus centros educativos. No podrán dejarla en el Parque 
Diversiones. 

14. Las obras artísticas que requieren escenografía deberán traer toda la escenografía necesaria 
para su presentación. 

15. Para la disciplina de teatro de muñecos o títeres, deberán traer el teatrino que se ajuste a la 
naturaleza de cada presentación. 
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16. Las obras artísticas que durante su presentación requieran traer pistas, audios, música, 
deberán traerla en discos compactos o dispositivos USB (llaves mayas), tanto para los bailes, 
las danzas, como los audios de efectos para las artes escénicas.  

17. Todas las disciplinas artísticas que vayan a utilizar: pistas, audios o grabaciones, efectos de 
sonido, o similares, deberán traerlas el día de la presentación en mínimo dos llaves mayas o 
dos discos compacto, previendo que uno falle en el momento de la presentación. 

18. Todas las presentaciones se realizarán en el sector del parque llamado Pueblo Antiguo y en 
diferentes salones del Parque Diversiones. Estudiantes participantes, personas funcionarias 
del centro educativo o familias quienes acompañan según el Protocolo Extramuros y las 
personas que apoyarán al estudiantado en calidad de público, deberán permanecer en el 
Pueblo Antiguo durante el transcurso de las presentaciones artísticas o en los espacios 
destinados para tal fin. No se permitirá el ingreso al parque en donde se encuentran los 
juegos mecánicos mientras haya presentaciones artísticas.  

 

En teatro callejero, pasacalle, esculturas vivientes y performance: 
 

19. Si requieren música pregrabada para realizar su presentación, deben llevar los aparatos de 
reproducción y amplificación de sonido que requieran; además, estos deberán ser 
manipulados por la población estudiantil participante en los encuentros nacionales en estas 
disciplinas artísticas. 

 
En cuanto a aspectos disciplinarios: 

 
20. Se les solicita ser muy puntuales el día que les corresponde presentarse en el Parque 

Diversiones.  La hora de recibimiento es a las 6:30 a.m.  
21. La disciplina y el comportamiento antes, durante y después de su presentación deberán ir 

acorde con un evento artístico-educativo. Estudiantes, personas funcionarias del centro 
educativo, familias; así como coreógrafos/as, directores/as artísticos/as y toda persona 
invitada debe tener presente, en todo momento, el artículo 3 de la normativa. 

22. Antes y después de realizada la presentación artística, el estudiantado debe acatar las 
indicaciones de las personas edecanes, del equipo de producción o de personas funcionarias 
de la Dirección de Vida Estudiantil en cuanto a disfrutar, en calidad de público, de las 
presentaciones artísticas de otros/as estudiantes. Así mismo, la organización tiene visitas 
guiadas a las exposiciones de artes visuales y artes literarias (fotonovela, cuento ilustrado y 
novela gráfica); las cuales deben ser atendidas por todo el estudiantado participante.  

23. Solicitar al estudiantado participante, personas funcionarias del centro educativo y personas 
quienes acompañan en calidad de público que es preferible no portar objetos de valor, ya 
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que la Dirección de Vida Estudiantil, el equipo de producción ni el Parque Diversiones se 
harán responsables en caso de pérdida o extravío de objetos.  

 

Otros aspectos: 
 

24. En el caso de los centros educativos con sede en los centros penitenciarios, deben notificar 
a la Dirección de Vida Estudiantil, con el tiempo debido, para coordinar las acciones 
referentes al cumplimiento del Protocolo de ingreso al Parque Diversiones de esta población 
estudiantil.  

25. Se debe tomar en cuenta que la Normativa del Festival Estudiantil de las Artes, 2018, tiene 
vigencia durante los encuentros nacionales, por lo que debe respetarse sin excepción. 
Solicitamos, muy respetuosamente, no comprometer a organizadores/as, edecanes o a 
personal de la Dirección de Vida Estudiantil en este sentido. 

26. El Parque Diversiones se abrirá a las 6:30 a.m. para que las delegaciones estudiantiles de los 
diferentes centros educativos ingresen con las personas edecanes. Este permanecerá 
abierto hasta las 4:30 p.m. 

27. Únicamente el estudiantado participante podrá hacer uso de los juegos mecánicos. Dichas 
atracciones podrán ser utilizadas cuando todas las actividades y presentaciones artísticas, 
propias del encuentro nacional del Festival Estudiantil de las Artes, hayan terminado por 
completo. Las personas guías, edecanes o funcionarias de la Dirección de Vida Estudiantil 
del MEP son quienes conducirán al estudiantado participante a las instalaciones del Parque 
Diversiones en donde están los juegos.  

28. Al estudiantado participante se le entregará un tiquete para que pueda hacer uso de algunos 
juegos mecánicos una vez que hayan finalizado todas las presentaciones.  

29. En el caso de estudiantes o personas con discapacidad quienes requieran de algún apoyo, 
deben notificar a la Dirección de Vida Estudiantil, con el debido tiempo, con el fin de 
coordinar las acciones pertinentes para que puedan realizar su participación e ingreso, sin 
ninguna dificultad, al Parque Diversiones. 
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