






La educación: una responsabilidad de todas y de todos.

Esta idea fuerza nos ha acompañado desde el año 2014 en la transformación educativa que nos hemos 
propuesto, orientada por la calidad, la equidad e inclusión, la sostenibilidad, la innovación, la internacionalización, 

Estamos convencidos de que avanzar es posible solamente si el reto educativo es asumido —sin lugar a dudas 
centralmente por el MEP —,con el apoyo, la creatividad y la energía de todos los sectores de la sociedad. Por 
esa razón, el compromiso de todas y todos con la educación será nuestro lema en el trabajo que emprendemos 
en el 2017.

En el proceso de fortalecimiento educativo, el papel de los docentes es capital, al igual que el de las comunidades 
educativas en su sentido más amplio:  de los trabajadores de la educación en su conjunto, de las juntas de 
educación y juntas administrativas, de los padres, madres de familia y encargados,  los gobiernos locales, las 
organizaciones magisteriales, el sector privado, de las empresas que orientan sus programas de responsabilidad 
social a la educación, de los sectores productivos y en general de toda la sociedad civil.

Resulta muy claro que entre los distintos deberes que tiene una ciudadana,  un ciudadano, el compromiso con 
la educación es uno de los más relevantes, en particular  en un país como Costa Rica, que encuentra en las 
aulas los instrumentos para la movilidad social y la generación de bienestar con un sentido de justicia y equidad.

La educación desempeña un papel fundamental en el desarrollo de acciones para lograr la igualdad real entre 
hombres y mujeres y para la prevención  de toda forma de discriminación.   Considerando lo anterior, el Ministerio 
de Educación Pública adoptó una política de gestión para la igualdad y equidad de género. Su objetivo es 
promover la incorporación de este enfoque en el quehacer del Ministerio de Educación Pública.

La educación es un eje dinamizador del conocimiento. Esto supone un acercamiento continuo y permanente de 
los sistemas educativos con las tecnologías digitales, lo cual brindará un amplio panorama de oportunidades 
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educativas para las nuevas generaciones. Tecno@prender es un medio para la creación de espacios en los 
centros educativos donde sea posible aplicar, sistematizar, promover y divulgar experiencias que permitan la 
solución de problemas y que, además, generen actitudes positivas de cambio. Abarca la entrega de herramientas 
tecnológicas, la formación docente, el acompañamiento a las comunidades educativas, la dotación de 
infraestructura física, equipamiento óptimo y conectividad en los centros educativos, con miras a alcanzar una 
educación de calidad.

De esta forma, “Educar para una nueva ciudadanía”, tarea fundamental que marca el período 2014-2018, se 
concreta con el esfuerzo de muchas personas, instituciones y organizaciones ¡Y los frutos ya se han hecho 
visibles!

centros educativos, mediante la prevención de la violencia, el desarrollo de ambientes respetuosos, solidarios 
e inclusivos. En este sentido es de particular relevancia el desarrollo que ha tenido el programa Con vos y los 
esfuerzos realizados a lo largo del 2016 para prevenir y erradicar el bullying de los centros educativos del país.

En esta misma lucha se nos une la estrategia institucional contra la exclusión escolar, Yo me apunto, para 
promover la permanencia, fomentar la reintegración y apoyar el éxito educativo.

Hemos desarrollado también grandes esfuerzos para elevar la conciencia ambiental de estudiantes, docentes y 
funcionarios, por medio del Programa Integral de Educación para el Desarrollo Sostenible y la Gestión Ambiental 
Institucional, así como mediante la propuesta de educacion para el desarrollo sostenible que orienta nuestra 
labor formativa de niños, niñas y jóvenes.

Además, en este año 2017 se completa un importante proceso gracias a la puesta en marcha de los programas 

Inglés y Francés.

Esta ambiciosa transformación curricular se basa en el trabajo por habilidades organizadas en dimensiones, 
en procura del desarrollo integral de las personas. Además, responde a la dinámica nacional y mundial, porque 
nos permite trabajar en el marco de estándares internacionales de calidad. Estamos utilizando indicadores 
educativos que permiten el monitoreo del desarrollo individual de los estudiantes y el desarrollo progresivo de 
las habilidades, según se avanza en el proceso educativo.

También estamos implementando el Plan Nacional de Formación Permanente, Actualizándonos, que responde 
a las exigencias actuales, propias de la era de la digitalización, la información y el conocimiento.

centros educativos con el mundo y del mundo con las escuelas y colegios de Costa Rica. Hemos priorizado el 
llevar Internet de alta velocidad a centros educativos porque esto lo cambia todo: permite procesos de aprendizaje 
más complejos; hace a nuestras escuelas y colegios más atractivos; mejora los procesos administrativos, y 
refuerza el papel de escuelas y colegios con centros de promoción humana que impactan a las comunidades. 
Además de aulas y gimnasios estamos construyendo autopistas de información, que nos permitan cerrar la 
brecha digital existente.

La infraestructura y el equipamiento educativo también han sido parte de los grandes logros de la administración. 
Agilizamos los procesos y avanzamos con dinamismo en la concreción de proyectos constructivos que durante 
años habían esperado las comunidades.

El año 2017 lo recibimos con mucho entusiasmo y compromiso pues será  clave en la consolidación de nuestros 
esfuerzos para seguir construyendo una nueva ciudadanía para la vida en común.
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VISTA INTERIOR CANCHAS TECHADAS Y ESPACIOS MULTUSO - C.T.P. CARRIZAL

CENTRO EDUCATIVO - COLEGIO TECNICO PROFESIONAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA

CENTRO EDUCATIVO - COLEGIO PUENTE PIEDRA

CENTRO EDUCATIVO - ESCUELA FINCA LA CAJA

El Fideicomiso creado mediante la ley 9124 inició el 
proceso de apoyar a reducir el déficit de 
infraestructura educativa en el país, al entregar en 
2016 las dos primeras obras constructivas: el 
Colegio de Mata de Plátano y el Liceo Rural de San 
Isidro en León Cortés.

El Fideicomiso denominado: “Autorización al Poder 
Ejecutivo para suscribir una operación de crédito 
público y constituir un fideicomiso con contratos de 
arrendamiento, para el financiamiento del proyecto 
construcción y equipamiento de infraestructura 
educativa del MEP a nivel nacional”, es un 
mecanismo de financiamiento alternativo para la 
atención de la demanda por infraestructura de una 
manera ágil y oportuna, por medio de una alianza 
con el Banco Nacional de Costa Rica como 
administrador de los recursos aportados por el 
Banco Interamericano de Desarrollo para la 
construcción de al menos 79 centros educativos 
completos y 24 canchas multiusos distribuidos a 
nivel nacional.

Para el año 2017, el Fideicomiso se propone un 
programa ambicioso de soluciones en 
infraestructura para comunidades educativas que 
han pasado años sin contar con condiciones dignas 
o adecuadas para brindar el servicio educativo, 
entre ellas se puede mencionar el Centro de 
Enseñanza Especial de Santa Ana,  Escuela Finca 
la Caja, Colegio   Técnico    Profesional de 
Alajuelita, Unidad Pedagógica Sotero González en 
Desamparados, Colegio Occidental de Cartago,  
Colegio Técnico Profesional de San Rafael de 
Alajuela, Colegio de Guararí de Heredia, Liceo San 
Antonio del Humo en Limón, Escuela Santa Cecilia 
en la Cruz de Guanacaste, Liceo Rural Londres  en 
Aguirre en Puntarenas, entre otros. 










