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Nombramiento de Representantes Estudiantiles de Centros Educativos en el marco de la 

situación de Emergencia Nacional por la Pandemia del COVID-19 

Para el Ministerio de Educación Pública la promoción de la participación política estudiantil en los 

Centros Educativos, es un objetivo primordial para el ejercicio de la ciudadanía y un espacio para el 

ejercicio democrático y el aprendizaje. 

Teniendo en cuenta el alcance de la representación estudiantil en la política educativa del Ministerio 

de Educación Pública, se informa a los Centros Educativos el procedimiento para formalizarla en el 

marco de la Emergencia Nacional declarada por la pandemia del COVID-19. 

Considerando: 

I. Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los artículos 19 y 26, establece 

que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y expresión y que la educación tendrá por 

objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos 

humanos y a las libertades fundamentales  

II. Que de conformidad con el artículo 14 del Código de la Niñez y la Adolescencia, los niños, 

las niñas, y adolescentes tienen derecho a la libertad de expresar su opinión en los ámbitos de la 

vida cotidiana, especialmente en la familia y el centro educativo. 

III. Que en apego a la Política Educativa vigente del Ministerio de Educación Pública, establece 

a la persona estudiante como centro de los procesos educativos, y el papel decisivo que esto 

significa para la transformación institucional, con el objetivo de contribuir con la legitimación y 

poner interés particular en la promoción de la participación ciudadana del sector educativo. 

IV. Que la Emergencia Nacional declarada por la pandemia generada por el COVID-19 implicó 

la suspensión del curso lectivo desde la semana lectiva 6 del Calendario Escolar 2020, 

interrumpiendo así las actividades contempladas para la realización del proceso electoral 

estudiantil. 

V. Que según el calendario escolar, a la fecha los únicos órganos de representación estudiantil 

elegidos en los centros educativos son las directivas de sección y la Asamblea de Representantes 

con su respectivo Directorio. 

VI. Que debido a la transformación a distancia del Curso Lectivo, el proceso para realizar las 

elecciones estudiantiles en los centros educativos fue interrumpido y actualmente no cuenta con 

las condiciones para realizarse en un ambiente democrático y de igualdad. 

VII. Que los Comités Ejecutivos periodo 2019-2020 concluyen su función de representación de 

los y las estudiantes del Centro Educativo durante la segunda semana de junio 2020. 
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Por tanto: 

Teniendo en cuenta los argumentos mencionados anteriormente y que el “Reglamento para la 

Organización y Funcionamiento del Gobierno Estudiantil” y el “Código Electoral Estudiantil”, no 

contemplan la posibilidad de suspensión del proceso electoral para la elección del Comité Ejecutivo, 

máximo órgano político, sobre el que recae la representación estudiantil de todo el Centro 

Educativo. 

Ante la imposibilidad de realizar el proceso electoral estudiantil y tomando en consideración las 

posibles restricciones bajo las cuales se reanudaría el curso lectivo 2020 y reconociendo la 

importancia de que los y las estudiantes de todos los centros educativos del país cuenten con una 

representación legítima se emite la siguiente resolución: 

1. Se suspende el proceso electoral estudiantil durante el curso lectivo 2020. 

2. En este sentido, la representación estudiantil la asumirán estudiantes que ya pasaron por 
un proceso de elección y fueron escogidos por sus compañeros y compañeras de clase 
para ocupar la presidencia de su sección, en una actividad en el aula que se llevó a cabo en 
febrero pasado, en la segunda semana del curso lectivo 2020.  
 

3. En el periodo comprendido entre junio de 2020 y junio de 2021, la representación de las y 

los estudiantes recaerá sobre el directorio de la Asamblea de Representantes. 

Según el Reglamento para la Organización y Funcionamiento del Gobierno Estudiantil, tiene la 

siguiente naturaleza: 

“Artículo 24º- La Asamblea de Representantes es el órgano deliberativo del Gobierno Estudiantil en 

donde se analizan y definen disposiciones que afectan a la población estudiantil.  

Artículo 25º- Para la organización institucional y representación de todas las Secciones del Centro 

Educativo se conformará la Asamblea de Representantes, la cual estará integrada por los y las 

presidentas de las Directivas de Sección. Ésta se debe integrar en la cuarta semana a partir de la 

fecha de inicio del curso lectivo.”  

4. Para esto es necesario convocar a la Asamblea de Representantes por los medios que el 

centro educativo considere seguros y en consonancia con las directrices del Ministerio de 

Educación Pública, con el fin de brindarles una explicación del procedimiento y que las 

personas que integran el Directorio acepten voluntariamente asumir el cargo y la 

representación estudiantil del centro educativo, según los siguientes escenarios: 
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A. Centros educativos con Directorio de la Asamblea de Representantes 2020 conformado:  

i. La dirección del centro educativo comunicará al Directorio de la Asamblea de 

Representantes sobre esta resolución por el medio que considere óptimo.  

ii. Se les brindará a las y los estudiantes una explicación de los alcances de esta resolución. 

iii. Se le comunicará a toda la comunidad estudiantil el nombre de las personas que ejercerán 

la representación estudiantil. 

B. Centros educativos que no han realizado la elección del Directorio de la Asamblea de 

Representantes 2020: 

i. Escuelas y colegios: la dirección del centro educativo, convocará por un medio que 

considere seguro, a las y los integrantes de la Asamblea de Representantes para proceder al 

nombramiento del Directorio. Este nombramiento se hará seleccionando la persona de mayor edad 

entre todas las presidencias de sección de cada nivel y así consecutivamente con todos los niveles. 

A lo interno de las personas seleccionadas se distribuirán los cargos del Directorio (Artículo 26 del 

Reglamento). 

ii. En centros educativos unidocentes se seleccionará las personas de mayor edad de cada nivel 

y entre ellos y ellas, harán la distribución de los puestos  

iii. En CINDEA se conformará una representación estudiantil en cada sede y en cada satélite, 

donde corresponda, conformada las personas de mayor edad de cada nivel y entre ellos y ellas, 

harán la distribución de los puestos. 

iv. Una vez conformada la representación estudiantil, se procederá a brindarles una explicación 

de los alcances de esta resolución. 

v. Se le comunicará a toda la comunidad estudiantil el nombre de las personas que ejercerán 

la representación estudiantil. 

Para la atención de dudas o consultas puede escribir a la dirección de correo electrónico: 
participacion.estudiantil@mep.go.cr 
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