
 

 

LOS EQUIPOS PARA LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL (EPI) 
 

Los Equipos para la Permanencia, surgen con el objetivo de fortalecer las estructuras ya existentes 
encargadas de facilitar los procesos, enfrentar las amenazas y abordar los riesgos de la exclusión 
educativa, la reincorporación y la permanencia estudiantil. Son agentes de cambio estratégicos y 
articuladores, que promueven un trabajo cercano y colaborativo, tanto a lo interno del MEP, como 
con otras instancias externas al mismo, así como directamente con la UPRE. 
 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
La estructura sugerida, es flexible y se ajusta al contexto y recursos de cada centro educativo, sede 
o proyecto, considerando relevante que, los miembros que la conforman representen las diferentes 
áreas pedagógica, administrativa y psicosocial), para intervenir de forma integral, los factores 
multidimensionales de la exclusión educativa. Con respecto a los roles estratégicos se describen en 
el cuadro al final del documento. 
 

 Director(a) del centro educativo. 

 Representante del área administrativa. 

 Coordinación académica y/o técnica. 

 Enlace MEP-CIPA (Comité interinstitucional del Programa Avancemos). 

 Docente (puede ser un representante de docentes guías en modalidades que si cuenten con 
esa figura).  

 Profesional de Orientación u otros profesionales responsables de la atención psicosocial. 

 Profesional de Educación Especial o representante del comité de apoyo educativo. 

 Representantes estudiantiles seleccionados por su perfil de liderazgo.  

 Representante de la Junta de Educación en escuela y Junta Administrativa.  
 
A continuación, algunas consideraciones específicas para la organización de los equipos: 
 

- En el caso de PRIMARIA donde existen los Jardines de Niños y Niñas ANEXOS se debe incluir 
al Profesional de Educación Preescolar.  

- En el caso de los Jardines de Niños y Niñas INDEPENDIENTES, se consolida un equipo para 
permanencia, considerando el personal con que se disponga. 

- En las escuelas unidocentes, Liceos Rurales o cuando sean pocos/as funcionarios/as del CE, 
el equipo se conforma con la Junta de educación, estudiantes, integrantes de las familias y 
de la comunidad. 

- En el caso de escuelas de atención prioritaria donde se cuenta con un EQUIPO 
INTERDISCIPLINARIO, los profesionales de psicología, orientación y área social, se sumarán 
a las acciones realizadas por el equipo para la permanencia. 

 
Cuando no se cuente con alguna de las figuras señaladas, la institución puede incluir y/o mantener 
en el equipo a otras personas que anteriormente han colaborado con el trabajo relacionado con la 
exclusión estudiantil y la permanencia estudiantil. Para este propósito se sugiere el siguiente perfil: 
 
 



 

 

PERFIL SUGERIDO PARA INTEGRANTES DEL EQUIPO PARA LA PERMANENCIA   
 

 Cercanía con las realidades y contextos de la comunidad educativa.  
 Sensibilidad y empatía para atender situaciones de vulnerabilidad y riesgo social. 
 Conocimientos y habilidades en planificación y gestión estratégica, para la atención de la 

exclusión educativa, permanencia, reincorporación y éxito educativo.  
 Apertura y disposición para brindar una respuesta oportuna y pertinente a dudas o 

consultas que se plantean desde la comunidad educativa.  
 Habilidades para el diálogo y la toma de decisiones oportunas y pertinentes. 
 Actitud para generar ideas creativas e innovadoras que impulsen la inclusión educativa y 

acceso al derecho a la educación.  
 Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo.  
 Actitudes proactivas al momento de resolver conflictos, retos y desafíos.  

 
LINEAMIENTOS CLAVES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LA PERMANENCIA EN EL 
CENTRO EDUCATIVO:  
 

1. Consolidar el equipo institucional que coordine y articule los procesos relacionados a la 
exclusión educativa, la permanencia, la reincorporación y el éxito educativo. Para esto se 
sugiere una calendarización de reuniones mensuales donde se analice el estado de sus 
estudiantes y avances en la planificación. 
 

2. Participar en la actualización del diagnóstico socioeducativo, identificando la situación 
actual y deseada del centro educativo. Para esto, se propone un ÚNICO diagnóstico que 
permita dirigir las acciones a lo que realmente se necesita, evitando el activismo y 
duplicidad de tareas.  Se recomienda considerar lo siguiente: 
 

 Revisión y seguimiento al estado de los datos estadísticos e indicadores educativos 
con respecto a la cobertura, exclusión, desempeño académico, reincorporación, entre 
otros, los cuales deben ser de conocimiento de todo el personal. El seguimiento y 
monitoreo debe realizarse de forma periódica, , tomando en cuenta principalmente 
los datos que se evidenciaron en el CENSO final del 2020, los cuales ayudan a dirigir 
acciones en la atención selectiva e indicada.   
 

 Identificación de los principales factores de riesgo de exclusión educativa que afectan 
a las personas estudiantes y poblaciones vulnerables, así mismo, reconocer los 
factores protectores que promueven la permanencia exitosa.  

 

 Identificación de población estudiantil, que requiere ser atendida por servicios de 
apoyo educativo, psicosocial o subsidios específicos.  

 

 Verificación de estudiantes que son atendidos por servicios de apoyo educativo, 
psicosocial o subsidios específicos como, alimentación, transporte, becas, 
transferencias monetarias condicionadas, entre otros.  

 



 

 

 Mapeo de recursos internos y externos disponibles en la comunidad, servicios de 
apoyo educativo o psicosocial, intervenciones, programas o proyectos realizados o en 
proceso de ejecución como buenas prácticas para apoyar poblaciones específicas, 
oficinas locales institucionales, organizaciones no gubernamentales disponibles, redes 
ya existentes en las que el personal del centro educativo participa, entre otros, que 
puedan aportar a la atención de la exclusión, permanencia, reincorporación y éxito 
educativo. 

 

 Identificación de personas que no han concluido sus estudios. Esta información es 
importante articularla con otros actores comunitarios o instituciones, por ejemplo: 
supervisores/as, Cogestores IMAS, ATAPS, CCSS, Gobiernos locales, entre otras 
fuentes y realizar un trabajo coordinado con las supervisiones y DRE. 

 
3. Aplicación de la estrategia de ALERTA TEMPRANA y la activación de protocolos que se 
requieran para la atención de los factores de riesgo, de la población estudiantil. Trabajar de 
manera preventiva es más efectivo, una vez que las situaciones se agravan el pronóstico es 
menos favorable. Alerta temprana implica no solo el registro, lo más importante son las 
acciones realizadas para apoyar a cada estudiante identificado. 
 
4. Priorizar a partir de los datos que nos brinde el diagnóstico y el censo, los grupos, niveles 
y poblaciones, que se vieron más afectados en términos de permanencia y exclusión educativa 
frente a la pandemia provocada por el COVID. 

 

5. Garantizar en conjunto con otros comités institucionales, la incorporación de acciones en 
la PLANIFICACIÓN ANUAL DE TRABAJO (PAT) que respondan a las necesidades identificadas en 
la actualización del diagnóstico y las principales causas de la de exclusión educativa.  En esta 
planificación se enfatiza que:  

 

 Las Metas propuestas en el PAT, están en concordancia con la realidad y los datos 
revisados anteriormente, las cuales deben ser alcanzables, en sinergia con los múltiples 
sectores y actores de las comunidades educativas, procurando reducir los porcentajes 
de exclusión. 

 Contemplar acciones específicas dirigidas a poblaciones vulnerables. Hay grupos de 

personas que por sus condiciones (migrantes, discapacidad, afrodescendientes, 

mujeres, entre otras) pueden estar sometidas a mayor riesgo de exclusión educativa o, 

discriminación.  Llegar a este nivel de apoyo, marca la diferencia.  

 Incluir acciones estratégicas para atender de forma oportuna los períodos críticos de 
riesgo de exclusión durante el curso lectivo tales como: semana santa, vacaciones de 
medio periodo, entrega de calificaciones, entre otros que consideren pertinentes, así 
como los procesos de transición entre ciclos y niveles.  

 
6. Instar para que se gestionen y tomen las previsiones administrativas y presupuestarias 

(en tiempo y forma al amparo de la normativa vigente), para la habilitación de los servicios 
y recursos educativos necesarios para atender a la población estudiantil que se incorpora y 



 

 

reincorpora al sistema educativo, y para quienes se encuentran en riesgo de exclusión o 
poblaciones más vulnerabilizadas. 
 

7. Fomentar la participación proactiva de los principales actores de la comunidad educativa 
(personas estudiantes, personal docente y administrativo, familias, comunidad, 
instituciones u otros) en la planificación de acciones mediante un trabajo conjunto, en pro 
de una mejor gestión educativa de los recursos.  
 

8. Coordinar con el director o la directora, para que se den las condiciones necesarias que 
posibiliten la participación de los miembros del EPI, en el funcionamiento de redes entre 
centros educativos priorizados, con el fin de intercambiar buenas prácticas y fortalecer las 
habilidades y competencias entre los actores involucrados.  
 

9. Apoyar y acompañar la implementación de REDES de liderazgo estudiantil, con el fin de 
EMPODERAR a las personas estudiantes para la generación de estrategias y soluciones a sus 
necesidades y las de su comunidad educativa.  

 
10. Fortalecer habilidades y aprendizajes en el personal docente, estudiantes, familia y otros 

actores estratégicos, en materia de atención y prevención de la exclusión educativa 
permanencia y reincorporación de personas al sistema educativo.   

 
11. Fortalecer y establecer acuerdos con las instancias intra-interinstitucionales y 

multisectoriales, para la coordinación, articulación y trazabilidad de las acciones que se 
realizan, con respecto a la atención de la exclusión educativa, permanencia, 
reincorporación y población en mayor riesgo y vulnerabilidad.  
 

12. Apoyar la implementación de proyectos estratégicos, diseñados ya sea por las redes, u otras 

instituciones, para el beneficio de la comunidad educativa. Es vital que el centro educativo, 

tenga su agenda propia y que las demás instituciones o redes, lleguen realmente a suplir las 

necesidades identificadas. 

 
13. Fomentar el desarrollo y registro de buenas prácticas, diseñadas desde la comunidad 

educativa, para intervenir las principales causas de la exclusión educativa y promover la 
permanencia y el éxito educativo.  
 

14. Llevar un seguimiento y monitoreo de las acciones propuestas. Este seguimiento se dará 
de manera semanal, quincenal o mensual, según lo definan en consejo de profesores, 
reuniones de personal, de nivel, por departamentos u otras formas de organización.  

 
 
 
 
 
 



 

 

Roles de los diferentes actores que integran el EQUIPO INSTITUCIONAL, con relación a la 
permanencia, el abordaje de la exclusión educativa y la estrategia de Alerta Temprana 

 

Actor Estratégico Tareas fundamentales por realizar 

Familia - Apoya y acompaña a la persona estudiante en el entorno de aprendizaje 
para la continuidad del curso lectivo.  

- - Informa al CE cualquier cambio que se de en la dinámica familiar 
(situación socioeconómica, traslado, salud, conectividad, vivienda, 
desempleo, violencia, entre otros) que pueda afectar la permanencia de la 
persona estudiante en el proceso educativo. 

Representante 
Estudiantil 

- Colabora en la identificación de situaciones de riesgo de las personas 
estudiantes y participa en la búsqueda de soluciones con el EPI. 

Director/a - Define desde la planificación institucional, los procesos y la toma de 
decisiones, de manera eficaz y eficiente, para el cumplimiento de las metas 
y objetivos del centro educativo, vinculadas a la cobertura, permanencia 
estudiantil, calidad educativa, reincorporación y exclusión educativa, 
mediante un trabajo colaborativo.   

- Promueve el diseño, la implementación y seguimiento de la Estrategia de 
Alerta Temprana y la activación de protocolos que se requieran para la 
atención de los factores de riesgo, de la población estudiantil. 

- Coordina con su jefatura inmediata y la DRE, el avance y cumplimiento de 
las estrategias de continuidad del proceso educativo. 

- Analiza para la toma de decisiones, la información sobre las personas 
estudiantes en riesgo de exclusión reportados la Boleta de AT.   

- Promueve a nivel interno y externo de la institución, las redes colaborativas 
y pertinentes para apoyar las necesidades de las personas estudiantes en 
riesgo, favoreciendo su permanencia  

- - Reporta a las autoridades, a través de las plataformas oficiales definidas, 
los datos relacionados a la exclusión educativa y reincorporación. 
 

Docente Guía u 
otros Docentes  

- Organiza lo correspondiente para la atención de la población estudiantil, 
procurando el vínculo y la comunicación por diferentes medios con sus 
estudiantes (mensajes de texto, vía telefónica, correo electrónico, 
plataforma TEAMS, entre otros). 

- Promueve intervenciones pertinentes en la práctica educativa, para dar 
respuesta directa y temprana a estudiantes en riesgo de exclusión 
educativa, identificadas utilizando las herramientas correspondientes (por 
ejemplo, las boletas de Alerta Temprana, entre otras). 

- Activa, implementa y da seguimiento a la Alerta Temprana de los 
estudiantes en riesgo, que están a su cargo. 

- Coordinar a nivel interno de la institución con otros docentes o servicios, 
para apoyar las necesidades de la persona estudiante en riesgo, 
favoreciendo su aprendizaje y su permanencia. 



 

 

Actor Estratégico Tareas fundamentales por realizar 

Personal 
administrativo 

- Participa en las acciones de mejoramiento de la organización del centro 
educativo, con miras a favorecer la permanencia y minimizar el riesgo de 
exclusión educativa, mediante la planificación institucional. 

- Apoya en el registro actualizado de ausencias, traslados, excluidos y toda 
la información necesaria y pertinente que permita un seguimiento de datos 
estadísticos e indicadores educativos, para la toma de decisiones. 
 

Coordinador/a 
académico o 

representante de 
comité de 
evaluación 

- Acompaña el proceso educativo de los y las estudiantes de su institución y 
coordina acciones para el logro de objetivos y metas académicas y 
pedagógicas. 

- Apoya en el análisis de la información con respecto a los resultados 
académicos y pedagógicos, para la toma de decisiones, por grupo o nivel. 
 

Profesional de 
Orientación 

- Promueve la inclusión de intervenciones pertinentes para atender los 
componentes vocacional, educativo y personal – social, de la población 
estudiantil en riesgo de exclusión y vulnerabilidad social. 

- Coordina con las instancias e instituciones respectivas, las situaciones de la 
persona estudiante que le colocan en condición de vulnerabilidad, para 
garantizar la permanencia y el éxito escolar.  

- Favorece un trabajo colaborativo y de asesoramiento con el personal 
docente y familias, en temas vinculados a la prevención de la exclusión, 
permanencia y éxito educativo. 

- Apoya en el análisis de la información, respecto a los principales motivos 
de atención referidos y atendidos de la población estudiantil y las familias. 
 

Representante 
MEP-CIPA 

- Apoya en la verificación de la condicionalidad educativa de las personas 
estudiantes beneficiarias del programa AVANCEMOS/CRECEMOS o de 
cualquier otra instancia externa, que está apoyando con becas o subsidios 
a la población estudiantil. 
 

Equipos 
Interdisciplinarios 

- Participa en la implementación de la estrategia de Alerta Temprana y 
prevención de la exclusión educativa. 

- Identifica, atiende y da seguimiento a situaciones de las personas 
estudiantes en riesgo de exclusión y sus familias, implementando la Alerta 
Temprana en aquellas intervenciones que se considere necesario. 

- Apoya en el análisis de la información, respecto a los principales motivos 
de atención referidos y atendidos de la población estudiantil y las familias. 

- Desarrolla estrategias de trabajo y material de divulgación con las familias, 
para la prevención y atención de situaciones de vulnerabilidad y riesgo que 
incidan en la permanencia y el éxito educativo. 

- Canaliza hacia las instancias e instituciones respectivas, las situaciones de 
la persona estudiante que le colocan en condición de vulnerabilidad, para 
garantizar la permanencia y el éxito escolar.  



 

 

Actor Estratégico Tareas fundamentales por realizar 

- Favorece un trabajo colaborativo y de asesoramiento con el                 
personal docente y familias, en beneficio de la permanencia y éxito 
educativo de la población estudiantil. 

Docentes de 
Apoyo y Personal 

de Servicios de 
Educación 
Especial 

- Promueve intervenciones que atiendan y dan seguimiento a las 
necesidades de su población meta en materia de inclusión educativa, 
permanencia y éxito educativo con apoyo de la familia. 

Profesional de 
Educación 
preescolar 

- Activa, implementa y da seguimiento a la Alerta Temprana de los 
estudiantes en riesgo, que están a su cargo. 

- Promueve a que el trabajo que se planifique en el centro educativo, 
contemple intervenciones tempranas dirigidas a la atención y el desarrollo 
integral de la primera infancia en materia de incorporación, permanencia, 
reincorporación y éxito educativo de los niños y las niñas en esta etapa, 
con especial énfasis en estudiantes en riesgo de exclusión. 
 

Junta de 
Educación o 

Administrativa 

- Apoya los procesos administrativos y financieros, según el PAT, que 
garanticen el uso oportuno y transparente de los recursos destinados para 
su funcionamiento operativo, promover la permanencia estudiantil y 
atender las necesidades de las personas estudiantes. 
 

Coordinador/a del 
EPI 

- Mantiene una comunicación constante tanto con el equipo regional, como 
vocero(a) de los avances, dudas y seguimiento de la estrategia 
institucional para el cumplimiento de los objetivos. Este rol, puede ser 
delegado o rotativo, mientras sea consensuado y comunicado con el resto 
del equipo. 

 
  


