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Directores Regionales de Educación 

Directores de Escuelas con Equipos Interdisciplinarios 
Equipo Técnico Itinerante Regional (ETIR) 

Asesoría Regionales de Orientación (ARO) 
Equipo Interdisciplinarios de I y II Ciclo 
 

 
Asunto: Programa Aulas de Escucha para Primaria. 

 
 
Estimados señores/as: 

 
 

Reciban un cordial saludo, y a su vez un buen inicio de segundo periodo de curso 
lectivo 2021. 
 

El pasado 24 de junio se llevó a cabo un webinario, en compañía de la señora Ministra 
de Educación Doña Guiselle Cruz Maduro, donde fue presentado el programa Aulas 

de Escucha para Primaria. Actividad dirigida a las personas profesionales de Equipos 
Interdisciplinarios de 148 escuelas de las 24 Direcciones Regionales Educativas del 
país, a los Equipos Técnico Itinerantes Regionales y a las Asesorías Regionales de 

Orientación. 
 

El programa Aulas de Escucha para primaria es una oferta especializada para 
estudiantes en condición de vulnerabilidad, con un abordaje integral desde el 

desarrollo psicosocial, educativo y potencial creativo, impactando en posibles 
conductas de aislamiento y fortaleciendo la confianza necesaria para los aprendizajes. 
Su objetivo principal es propiciar espacios de escucha que favorezcan el desarrollo 

de habilidades de personas estudiantes de II ciclo, en contextos de riesgo psicosocial 
y exclusión escolar, que promuevan la permanencia y el éxito escolar, y, por tanto, 

fortalecer centros educativos de primaria como entes protectores y promotores de la 
salud mental. 
 

El programa dará inicio en el segundo periodo lectivo 2021 (mes de agosto), para 
ello, cada equipo interdisciplinario deberá realizar una contextualización de los 

escenarios para su organización, que permita desarrollar el programa en sus centros 
educativos. Resulta fundamental, contar con el apoyo de las personas directoras de 
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los centros educativos para la definición y facilitación de espacios, tiempos y otros 
asuntos logísticos, tomando en cuenta la educación combinada y el escenario 

organizativo que más se adapte a las condiciones del centro educativo.  
 
El programa contempla 3 espacios de capacitación y una jornada de balance del 

programa para las personas profesionales de los Equipos Interdisciplinarios 
convocadas por la Dirección de Vida Estudiantil, así como, otros espacios de 

coordinación y organización al interior del centro educativo para la organización de 
la logística y atención de un grupo socioeducativo en beneficio del grupo de persona 
estudiantes. 

 
Para iniciar el programa es necesario que la información sobre el escenario 

organizativo de cada centro educativo y la cantidad de estudiantes que participarán, 
sea contemplada a más tardar el 16 de agosto en el siguiente formulario:  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Kv6hD1vVZUaV51OlaSfYMy

QY3qy9QslNmCY7gYlfpTlUNlhCQTFDMzBDTERHUjVKRk5HQ0xVT1c5SC4u 
 

El programa Aulas de Escucha para Primaria forma parte de las estrategias del 
Ministerio de Educación Pública y de la Dirección de Vida Estudiantil para apoyar a 
estudiantes y familias en condición de vulnerabilidad y por ello agradecemos todo el 

esfuerzo y apoyo que se brinde para el desarrollo adecuado del programa. 
 

Para mayor información favor escribir al correo vidaestudiantil@mep.go.cr  
 

 
Atentamente, 
 

 
Gabriela Valverde Murillo 

Directora 
 
 
GVM 
 
C. Sra. Guiselle Cruz Maduro. Ministra, Ministerio de Educación Pública. 
    Sra. Paula Villalta Olivares. Viceministra, Viceministerio de Planificación / MEP. 
    Sra. Melania Brenes Monge. Viceministra, Viceministerio Académico / MEP. 
    Equipo Aulas de Escucha DVE 
    Archivo  
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