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Directoras y Directores Regionales de Educación 

Directoras y Directores de Escuelas con Equipos Interdisciplinarios de I y II Ciclo 

Personal de los Equipo Interdisciplinarios de I y II Ciclo  

 

 

Asunto: Seguimiento programa Aulas de Escucha para Primaria.  

 

 

Reciban un cordial saludo y deseos de éxitos en sus labores.  

 

En el marco de las acciones que realiza la Dirección de Vida Estudiantil, se está 

implementando el programa Aulas de Escucha, el cual consiste  en una oferta 

especializada para estudiantes en condición de vulnerabilidad que tiene como objetivo 

principal propiciar espacios de escucha que favorezcan el desarrollo de habilidades de 

personas estudiantes que se encuentran en II ciclo, ubicados  en contextos de riesgo 

psicosocial y exclusión escolar. Así mismo, el programa promueve la permanencia y el 

éxito escolar, y, por tanto, fortalece centros educativos de primaria como entes 

protectores y promotores de la salud mental. 

 

El pasado 24 de junio se realizó el lanzamiento del programa y se planteó que en 

el mes de octubre se realizaría un registro en línea con indicadores cuantitativos y 

percepción de avances, lo anterior con el objetivo de dar seguimiento  a su 

implementación.  

 

Considerando lo anterior, se solicita que el Equipo Interdisciplinario del  centro 

educativo complete el formulario mediante  el siguiente enlace: 

https://forms.office.com/r/CePCKxFxzu . El formulario debe de llenarse a más tardar 29 

de octubre del presente año (solamente es 1 formulario por centro educativo).   

 

 

Cordialmente;  

 

 

Gabriela Valverde Murillo 

Directora  
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C. Sra. Gloria Calvo Barquero. Subdirectora, Dirección de Vida Estudiantil / MEP.  
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