
Durante el presente curso lectivo 2020, cada centro educativo y 
Dirección Regional de Educación se prepara para asumir el 
RETO de NO DEJAR A NADIE ATRÁS, esto significa que, 
nuestras acciones deben estar centradas en una educación de 
calidad para todos y todas, sobre todo, para las poblaciones 
que se encuentran en condiciones más vulnerables y de riesgo 
en nuestro país. 

El sistema educativo costarricense ofrece, en las distintas 
regiones del país, diversas ofertas educativas, para que la 
población pueda reincorporarse y concluir exitosamente sus 
estudios. Para que esto sea posible, es necesario un trabajo 
colaborativo y organizado. 

NO DEJAR A NADIE ATRÁS,
UN COMPROMISO QUE NOS UNE.

Lineamientos para la reincorporación 
de personas al sistema educativo 

Mediante la reincorporación se busca:

• La restitución integral del derecho a la educación de personas que han sido 
excluidas del sistema educativo por un periodo mayor a 30 días calendario y; por 
lo tanto, no han concluido la Enseñanza General Básica ni la Educación 
Diversificada.

• Dar seguimiento a las personas estudiantes que asistieron al curso lectivo 2019 
y no se matricularon en el 2020 en ninguna oferta educativa.



El centro educativo con apoyo del equipo para la permanencia y estudiantes 
identifican a las personas que:

• Matricularon en el curso lectivo 2019 y no ingresaron en el 2020, mediante la 
ratificación del registro de matrícula inicial de los dos cursos lectivos.

Localización de las personas. El equipo para la permanencia en conjunto con el 
personal del centro educativo, la DRE y supervisores/as, localizan a las personas 
que han identificado. Para ello se sugieren algunas acciones como:

Llamadas telefónicas al hogar.

Visitas domiciliarias.

Activación de redes de estudiantes y familias que sirvan como enlace de 
localización.

Activación de redes interinstitucionales en caso de que no se logre 
localizar al estudiante o sus encargados legales mediante las acciones 
anteriores.

Realizar la coordinación con actores claves como son: los asistentes de 
atención primaria de la CCSS (ATAPs), funcionarios del IMAS, cogestores 
sociales de la estrategia Puente al Desarrollo (en aquellos distritos que 
cuentan con este apoyo), Sistema de atención integral intersectorial del 
desarrollo del niño y la niña (SAIID) y otros para facilitar y actualizar el 
contacto de localización de la persona o la familia.

ALGUNAS ACCIONES QUE SE SUGIEREN
para lograr la reincorporación: 
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Entrevista inicial. El equipo para la permanencia define cuál o cuáles funcionarios 
del centro educativo realizarán la entrevista a la persona y/o las personas 
encargadas legales (cuando son personas menores de edad), para conocer la 
situación e identificar la razón principal por la que no se matriculó o por la cual se 
ha ausentado.

Formalización de la matrícula. El director/a o coordinador/a de sede, según sea el 
caso, realizan la referencia a la familia o a la persona  para que se matricule en la 
oferta recomendada. Se debe tomar en cuenta: 
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• En el caso de personas menores de edad, el padre o madre de familia, 
representante legal o quien ejerza la guarda y crianza, es quien formaliza el 
proceso de matrícula. Deberá presentar los documentos probatorios (título o 
registro de calificaciones) al centro educativo o modalidad para que se pueda 
matricular en el año que corresponda. 

• Si la persona es mayor de edad y por su cuenta gestiona su matrícula, esta 
se hace en el momento en que el centro educativo o modalidad, se lo indique. 

Plan de acción y toma de decisiones. El equipo para la permanencia en 
articulación con otros actores claves (administrativos, equipos interdisciplinarios, 
servicios de apoyo educativo, orientación, funcionarios de otras instituciones 
públicas y privadas, miembros de la comunidad, juntos de educación y 
administrativos, entre otros), formulan un plan de apoyo educativo y psicosocial, 
nombrando responsables de su aplicación, seguimiento, así como plazos de 
ejecución y evaluación final.

Incorporación de acciones en el PAT. Cada director/a de centro educativo o 
coordinador/a de sede debe asegurarse de incorporar en su planificación 
institucional, en el área específica de reincorporación y disminución de la exclusión 
educativa, las acciones que requiere para mejorar el acceso al servicio educativo 
que ofrece, y lograr así la permanencia estudiantil exitosa. 

• Las acciones que se planifiquen deben contemplar la gestión de los servicios 
de apoyo educativo requeridos para la permanencia y el éxito educativo.
• Estas gestiones deben coordinarse con otros comités o equipos 
institucionales, tales como: comité de becas, comedor, transporte, equipo 
convivir, comité de apoyo educativo, evaluación u otros.

Acompañamiento y seguimiento. El equipo para la permanencia y otros actores 
educativos claves darán seguimiento quincenal por medio de consejo de 
profesores, reuniones de personal, de nivel, por departamentos u otras formas 
de organización a lo siguiente:

Registro de personas reincorporadas y darle seguimiento a su 
permanencia y éxito educativo. 

Capacidad locativa y servicios de apoyo que se requieren (plazas 
docentes, becas escolares, alimentación, transporte, servicios de apoyo 
educativo, entre otros). 
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El abordaje de todas las situaciones identificadas deben seguir los 
lineamientos establecidos en el marco normativo vigente en relación a los 
procesos administrativos, presupuestarios, planificación, pedagógicos, 
psicosociales; los cuales están establecidos en protocolos, circulares, 
reglamentos y otros.

Gestiones y trámites realizadas para el mejoramiento de la capacidad 
locativa y servicios de apoyo que se requieren.

Planes de apoyo educativo y psicosocial aplicados, precisando que la 
persona estudiante asista, disfrute el aprendizaje y alcance el éxito 
educativo y cuente con la protección integral de su derecho a la 
educación de forma permanente. 

Comprobantes de aplicación de pruebas y calificaciones, para 
garantizarse su permanencia y éxito educativo. 

El involucramiento de la familia y su participación activa. 

Seguimiento de la atención interinstitucional e intersectorial de la 
situación referida, para procurar la atención y protección integral de la 
persona que se reincorporó y que puede nuevamente quedar en riesgo 
de la exclusión educativa, si no se le da seguimiento. 


