MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Viceministerio Académico

San José, 14 de julio del 2020
DVM-AC-0631-07-2020

Señores y señoras
Directores y directoras Regionales de Educación

Estimados señores y estimadas señoras:
Reciban un cordial saludo. Agradezco mucho su apoyo para hacer llegar a los de
centros educativos de su región, la siguiente comunicación relativa al Festival
Estudiantil de las Artes (FEA) 2020.
En este momento de distanciamiento social que afecta a nuestros estudiantes y a
sus familias, nos corresponde como Ministerio de Educación Pública-MEP, fomentar
todas aquellas acciones en donde el estudiantado y sus familias puedan expresarse
y desarrollar sus habilidades en beneficio de la salud mental y la convivencia
familiar.
Para ello, con el objetivo de promover la participación estudiantil y la convivencia
familiar, se definió un espacio en el marco del programa FEA para impulsar una
modalidad a distancia, sin etapas, sin normativa y sin fechas, que sea una opciones
de educación integral que brinden los centros educativos.
El espíritu es brindar espacios de expresión a la población estudiantil y que cada
centro educativo tenga la libertad para hacer las adaptaciones de acuerdo a sus
condiciones y características y en el tiempo que considere prudente durante el
período lectivo 2020.
La información y promoción de esta modalidad del FEA –Virtual 2020, se puede
encontrar en los siguientes enlaces:
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1. Lanzamiento en página web MEP con video y mensaje de la Ministra de
Educación: https://www.mep.go.cr/noticias/%C2%A1-fea-sigue-vivo-0
2. Información sobre modalidad virtual del FEA que contiene una infografía,
orientaciones para apoyar la ejecución a distancia del FEA y otros
documentos: https://www.mep.go.cr/festival-estudiantil-artes
3. Canal de YouTube Festival Estudiantil de las Artes de Costa Rica, que

contiene videos promocionales del FEA virtual y tutoriales para
participar. Invitamos a estudiantes, padres y madres de familia y
funcionarios del MEP a suscribirse a dicho canal, para que estén informados
de las actividades artísticas estudiantiles de la Dirección de Vida Estudiantil:
https://www.youtube.com/channel/UCptiiJF5zxXRbo72sNB5_1g

Para cualquier duda o aclaración adicional favor comunicarse al correo oficial:
vidaestudiantil@mep.go.cr
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