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Para:  Funcionarios y funcionarias de centros educativos 
Direcciones de centros educativos 
Supervisiones de circuito escolar 

Direcciones Regionales de Educación 
 

ASUNTO:   Indicaciones para la elección de las directivas de sección y 

directorio de la asamblea de representantes, en seguimiento 
a la circular DVA-DVE-071-2021, del 25 de febrero 2021  

 

 

Estimadas señoras y estimados señores:  

 

La circular arriba mencionada informó sobre los cambios en la elección de 

representantes estudiantiles en el marco de la modalidad de educación 

combinada del presente curso lectivo y la actual situación de emergencia por el 

COVID-19. Entre otros aspectos, se comunicó el cambio de fechas de la elección 

de directivas de sección y de la conformación de la asamblea de representantes, 

incluidas en el Calendario Escolar 2021. Lo anterior con el fin de darle holgura a 

los centros educativos en este proceso de elección. Además, se abordó el tema 

de la suspensión de las elecciones estudiantiles del comité ejecutivo (dadas las 

condiciones vigentes de la pandemia) y la emisión de recomendaciones dadas 

por el Departamento de Participación Estudiantil de la Dirección de Vida 

Estudiantil para la elección de representantes estudiantiles. 

 

En atención a este último aspecto, a continuación de brindan las siguientes 

indicaciones para la elección de Directivas de Sección y Asamblea de  
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Representantes, teniendo presente que son de carácter excepcional y 

temporal, dada la circunstancia de fuerza mayor.  Una vez superada la situación 

actual, se regresará plenamente a lo estipulado en el Reglamento para la 

Organización y Funcionamiento del Gobierno Estudiantil, y el Código Electoral 

Estudiantil. 

 
1. Principios de elección en una circunstancia excepcional. 

La elección de los gobiernos estudiantiles es un proceso que se asemeja, en sus 

principios y valores democráticos, al proceso a nivel nacional. Sin embargo, la 

circunstancia actual nos lleva a tomar decisiones extraordinarias, con la finalidad 

de mantener el respaldo y fortalecer la participación estudiantil. Es necesario 

recordar que la política educativa La persona: centro del proceso educativo y 

sujeto transformador de la sociedad, ubica a las estudiantes y los estudiantes 

como actores centrales en el proceso de transformación institucional, y 

acompañantes de una serie de decisiones importantes en sus centros educativos 

(conformación de comités institucionales, proposición de proyectos, revisión de 

los planes anuales de trabajo, entre otras).   

 

Por esta razón, y pese a estar en una circunstancia excepcional:  

 Se debe garantizar, ante todo, el derecho de todas las personas estudiantes 

de elegir y ser electas en cargos: independientemente de la manera en que 

se desarrolle la elección de las personas integrantes de las Directivas de 

Sección, se debe procurar el respeto para que todas las personas estudiantes 

puedan postular su nombre a algún cargo y ejercer su voto, ya sea a 

distancia o de manera virtual sincrónica o asincrónicamente, como se 

explicará más adelante. 
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 En la coyuntura actual, muchas de las tareas de la elección las asumirán 

personas docentes de clase o profesores/as guía: si bien el proceso electoral 

estudiantil es bastante autónomo, para esta ocasión se hace necesario un 

acompañamiento más cercano por parte de la persona docente y/o a cargo 

para llevar a cabo la elección.  Se apela a la ética, al profesionalismo y a la 

honestidad para desarrollar procesos transparentes y que reflejen el sentir 

de sus estudiantes. 

 

2. Elección de Directivas de Sección: un proceso en tres etapas. 

El proceso de elección de Directivas de Sección está compuesto por tres etapas: 

la postulación, la elección y la toma de posesión de los cargos.  En cada una de 

ellas, se tiene que velar por el cumplimiento de los principios comentados 

anteriormente. 

 

1. Para la postulación, en el presente curso lectivo: 

a. De manera extraordinaria, las directivas estarán compuestas por 

solo tres puestos: presidencia, vicepresidencia y secretaría, con la 

finalidad de facilitar esta elección.  

b. Las personas estudiantes interesadas en participar en la directiva 

de sección se comunicarán con la persona docente del grupo o 

profesor/a guía con el propósito de manifestarle su interés de 

participar. 

c. Estas personas podrán ser elegibles en cualquiera de los tres 

puestos. 

d. Se sugiere abrir un espacio en las semanas previas a la elección de 

la directiva para ir comentando sobre la importancia de la 

representación estudiantil, sobre las funciones de la directiva, la  
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e. elaboración y socialización de una hoja de vida, con alguna 

información importante de las personas postulantes, en caso de no 

ser conocidas por toda la sección. 

f. Se debe recordar que la persona electa en la presidencia de la 

Directiva de Sección formará parte de la Asamblea de 

Representantes y a su vez podría ocupar un puesto dentro del 

Directorio, órgano sobre el que recaerá la representación 

estudiantil entre junio 2021 y junio 2022. 

2. Para la elección de la Directiva de Sección: 

a. Se llevará a cabo entre el 19 y el 23 de abril de 2021, según el 

Calendario Escolar. 

b. Se elegirá una sola directiva por sección, aunque en atención de la 

educación combinada, se encuentren subdivididas.  

c. La persona docente encargada determinará, para cada caso en 

particular, la manera de hacer la elección de la directiva basada en 

su criterio experto, de manera que garantice lo indicado 

anteriormente acerca de la participación de todos/as sus 

estudiantes.  Por ejemplo: 

i. Si todo el estudiantado se ubica en escenarios 1 o 2, puede 

optar por hacer una elección utilizando la aplicación Forms 

de Office 365, a la que todas las personas funcionarias del 

Ministerio podemos acceder. 

ii. Si todo el estudiantado de la sección asiste presencialmente 

(por ejemplo, escuelas unidocentes), puede optar por hacer 

una elección en papeletas físicas, contabilizar los votos y 

brindar los resultados, observando los principios indicados 

en el apartado 1 
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iii. Si tiene estudiantes en escenarios 3 y 4, que por diversas 

circunstancias no asisten al centro educativo, se puede 

distribuir una papeleta física por estudiante, la cual será 

devuelta de forma anónima junto con las guías de trabajo 

autónomo, en una fecha determinada, de manera que 

cumpla con lo indicado en el Calendario Escolar 2021. 

iv. O bien, puede combinar estrategias físicas y virtuales. 

d. La persona docente y/o responsable del proceso, con las 

postulaciones recibidas, procederá a construir una papeleta (ya sea 

física o digitalmente), en la que aparecen todos los nombres de las 

personas que podrían ser electas en alguno de los tres puestos 

(presidencia, vicepresidencia y secretaría).  En el siguiente enlace, 

en el canal del MEP en Youtube, hemos colocado un video tutorial 

que detalla, paso a paso, las instrucciones para hacer esta 

papeleta, ya sea  física o digital, mediante el uso de la herramienta 

Forms. También incluye una explicación para el conteo de los votos. 

Este video se ha elaborado en conjunto con el Instituto de 

Formación y Estudios en Democracia (IFED) del Tribunal Supremo 

de Elecciones (TSE):  https://youtu.be/YXKpGtfifcQ   

e. La persona electora podrá votar por una persona para cada 

uno de los tres puestos.  Si votara por más de una persona en 

cada puesto, el voto sería nulo. 

f. Una vez recibidos todos los votos (que pueden ser físicos o 

virtuales), la persona docente realizará el conteo de estos.  Para 

cada uno de los puestos, quedará electa la persona estudiante que 

reciba mayor cantidad de votos.  En caso de empate, quedará 

seleccionada aquella de mayor edad. Cuando una persona resulta  
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electa, queda excluida de la votación de los puestos siguientes, 

como se detalló en el video tutorial.  

3. En el caso de las directivas de sección, la toma de posesión de cargos: 

a. Se da de manera inmediata, una vez comunicado el resultado por 

parte de la persona docente encargada.  

b. La persona docente encargada informará a la nueva directiva de 

sección las funciones que debe asumir, según el Reglamento para 

la Organización y Funcionamiento del Gobierno Estudiantil. 

c. Asimismo, comunicará el nombre de quien ejerce el cargo de la 

presidencia de sección a la dirección del centro educativo para la 

posterior conformación de la Asamblea de Representantes. 

 
3. Recomendaciones para la conformación de la Asamblea de 

Representantes: 

1. Según el Calendario Escolar 2021, este órgano deberá conformarse entre 

el 10 y el 14 de mayo.  

2. Cada centro educativo delegará en una persona funcionaria, el 

acompañamiento para la conformación de la Asamblea.  A esta persona, 

le corresponde convocar la primera sesión de la asamblea en las fechas 

indicadas.   

3. En dicha sesión, se elegirá el directorio que, por este año, estará 

compuesto por tres puestos: presidencia, vicepresidencia y secretaría. Lo 

anterior con el mismo espíritu de facilitar la elección  

4. El directorio asumirá la Representación Estudiantil del Centro Educativo 

entre junio de 2021 y junio de 2022. 
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5. Para esta elección, se pueden tomar las recomendaciones de la 

postulación, elección y toma de posesión de los cargos comentados en los 

puntos 1,2 y 3 de este documento, ajustándolas a este órgano. 

6. En el caso de las Escuela Unidocentes, que solo conforman una directiva 

en el centro, esta se convierte, también, en la representación estudiantil. 

7. Como parte de la simplificación del proceso que se plantea que, para este 

año, no se debe desarrollar la ceremonia de traspaso de poderes ni de 

juramentación del directorio, sino que la toma de posesión de los cargos 

se dará a partir del 1° de junio. 

 

En dicho mes, el Departamento de Participación Estudiantil brindará las 

indicaciones para que los centros educativos completen la información con la 

nómina de representantes estudiantiles.  

 

En caso de tener consultas,  puede dirigirse al correo electrónico: 

participacion.estudiantil@mep.go.cr 

Agradeciendo la atención; 

 
 

Gabriela Valverde Murillo 
Directora 

 
 
VB: Melania Brenes Monge 

Viceministra Académica 
 

 
JSS/BAC/LDC 

 

C. Archivo  
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