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Educación y Cultura

Desafío

s

Reducción de 7.2% a 5.2% la exclusión 

educativa en 

III ciclo y educación diversificada al 2022

Reincorporación de 1000 personas de 15 a 24 

años cada año

SECTOR

Permanencia
Reincorporación

27 Direcciones Regionales de 
Educación

269 centros educativos 

priorizados 

Objetivos y Metas 2020 - 2022 



PrimariaPrimera 

infancia
Secundaria

ÁMBITO DE 

ACCIÓN

Jóvenes y 

Adultas



Estructura organizativa

FAMILIA Y 

COMUNIDAD

Equipos para la 

permanencia REGIONAL

Equipos para la 

permanencia 

INSTITUCIONAL

Redes Intra-

interinstitucionales o 

Intersectoriales





Factores de 

riesgo/protección

Principales 

necesidades y 

fortalezas de los 

CE/DRE

Diagnóstico y priorización

Pobreza, migrantes, 

indígenas,  discapacidad, 

alteraciones del desarrollo y 

del estado del ánimo y de la 

conducta 

Estudiantes excluidos o 

en riesgo, aprendizaje, 

repitencia, violencia, 

drogas, entre otras

Población en riesgo

y vulnerabilidad

Indicadores y 

estadísticas (SABER 

Y ALERTA TEMPRANA)

MAPEO

Recursos: actores 

estratégicos, servicios, 

profesionales, materiales, 

instituciones, intervenciones 

realizadas (planes, programas, 

proyectos) entre otros





¿Qué es atención Universal 
y quién la realiza?



Atención Universal



Atención Universal



¿Que implica la Atención 
Selectiva?









Atención Selectiva
Caracterización de la población estudiantil del MEP, 

de acuerdo con su acceso a equipo de cómputo e internet. 

Caracterización de la población estudiantil Cantidad Porcentaje

Estudiantes con equipo y conectividad 350,357 34%

Estudiantes con acceso limitado a equipo y 

conectividad

300,431 29%

Estudiantes sin conectividad con equipo 

limitado

143,482 14%

Estudiantes sin equipo ni conectividad 231,889 23%

TOTAL 1,026,159 100%

Fuente. Dirección de recursos tecnológicos, Agosto, 2020



¿Qué es la Alerta 
Temprana y cómo 
y quién la aplica?



PROTOCOLOS PARA EL ABORDAJE INTEGRAL 

DE LA EXCLUSIÓN EDUCATIVA



¿Qué se registra en la Alerta Temprana?

1. Desvinculación de las personas estudiantes / Ausentismo

2. Dificultades emocionales en el grupo familiar o de la 

personas estudiante.

3. Dificultades económicas (pobreza o pobreza extrema) 

4. Riesgo social 

6. Desarraigo cultural

7. Dificultades de acceso 

8. Alteraciones de salud y condiciones especiales 

5. Falta de apoyo familiar



¿Qué tipo de boletas existen?

Individual

Grupal

Cédula:

Nivel que cursa:

Sección:

Fecha:

X

1 3

2

6 8

7

9 12

10 OTRO:

11

13 18

14 19

15 20

16 21

17

22 26

23 27

24 28

25

  ALERTA TEMPRANA DE LA EXCLUSIÓN EDUCATIVA EN TIEMPOS DEL COVID 19

1. Indique marcando con una X,  si  la PERSONA ESTUDIANTE presenta alguna de las siguientes situaciones expuestas durante la pandemia e incluya la que considere necesaria.

DESVINCULACIÓN DE LAS PERSONAS ESTUDIANTES CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA

DIFICULTADES EMOCIONALES

DIFICULTADES ECONÓMICAS

LA PERSONA ESTUDIANTE presenta…

Esta instrumento está elaborado en el contexto  de la emergencia por desastre natural asociado a desastre biológico: pandemia por COVID-19, para uso de 

los Equipos de Permanencia del Centro Educativo.

Nombre del Estudiante:

Edad:

Nombre del Centro Educativo 

Nombre del docente:

OTRO:

Ha sido víctima o ha ejecutado CIBERBULLYING.

FALLECIMIENTO DEL PADER, MADRE O ENCARGADO DIRECTO durante el periodo de la 

pandemia.

ADICCIÓN A  DROGAS lícitas e ílicitas. NEGLIGENCIA EN LA ATENCIÓN INTEGRAL por parte  padre, madre o persona encargada en cuanto 

a cuido (alimentación, atención médica, vestido)

OTRO:

Víctima de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, por parte de alguna persona que tienen relación 

de consanguinidad, afinidad o adopción.

FALTA DE APOYO FAMILIAR

BAJA ESCOLARIZACIÓN DEL PADRE, LA MADRE, O PERSONA DIRECTAMENTE ENCARGADA,  

es decir no terminaron sus estudios de primaria o secundaria.

NEGLIGENCIA POR APOYO EDUCATIVO por parte de los encargados directos en cuanto al 

cumplimiento de las responsabilidades académicas.

MOVILIZACIÓN de zona de la residencia  debido a emergenca por pandemia.

OTRO: 

El padre, la madre o persona ENCARGADA CONSUME DROGAS lícitas o ilícitas.

LA PERSONA ESTUDIANTE presenta…

Dificultad para realizar y presentar el TRABAJO COTIDIANO de manera oportuna.

Dificultad para establecer CONTACTO de manera  frecuente.

Dificultad para asimilar el APRENDIZAJE A DISTANCIA.

Víctima de VIOLENCIA FÍSICA con respecto a otra persona.

No cuenta con fondo de transferencia monetaria  CRECEMOS o AVANCEMOS, aún cuando 

su grupo familiar es de condición socioeconómica de pobreza o pobreza extrema.

No cuenta con ayuda económica del PLAN PROTEGER, aún cuando el jefe de hogar se 

encuentra desempleado  o con  recorte de jornada laboral.

No recibe ningun tipo de AYUDA ECONÓMICA O EN ESPECIE COMUNAL, EMPRESARIAL u 

ONG, aún cuando ha sido afectado económicamente por los efectos de la pandemia.

CAMBIOS REPENTINOS DE ÁNIMO Y CONDUCTA,  contrarias a las habituales.

DESMOTIVACIÓN ESCOLAR, es decir no muestrar interés por el aprendizaje.

PERDIDA DE SENTIDO DE PERTENENCIA al Centro Educativo.

Condición de EMBARAZO.

Se encuentra con bajo peso y/o en condición de pobreza o pobreza extrema y no recibe AYUDA DE 

ALIMENTACIÓN  por parte del MEP.

OTRO:

RIESGO SOCIAL

MADRE o PADRE de menores.

Siendo menor de edad ha establecido una RELACIÓN IMPROPIA con una persona adulta.

TRABAJADOR INFANTIL o ADOLESCENTE .

VÍctima de VIOLENCIA PSICOLÓGICA  (molestar, intimidar, humillar, excluir, otros)

VÍctima de VIOLENCIA SEXUAL. 

Víctima de DISCRIMINACIÓN por su condicion de extranjera o inclinación sexual. 

https://www.mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/boleta-alerta-temprana-covid-19.xlsx
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/boleta-grupal-alerta-temprana-covid-19.xlsx


2. Reporta a la dirección y 

completa la boleta.

3. Analiza la situación de 

riesgo y posibles soluciones 

.4. ATENCIÓN: Actúa, 

ejecutando una o varias de las 

siguientes acciones, de 

manera independiente o 

simultáneas: 

Diseña el plan de acción (objetivos, actividades,

plazos, responsables y evidencias).

Coordina apoyo a nivel interno con otros

comités o departamentos del Centro Educativo

(Permanencia, Orientación, CAE, Evaluación,

Calidad, Convivir, Becas, Equipo

Interdisciplinario, otros).

1. DETECTA la situación de 

riesgo.

Activa protocolo correspondiente.

Coordina apoyo a nivel externo del MEP (RISA,

CCSS, IMAS, IAFA, PANI, CNE, Municipalidad,

Fuerza Pública, Poder Judicial, otro).

6. Registra las personas en

riesgo y acciones realizadas.

5. Brinda seguimiento, 

monitoreo y evalúa acciones.

¿Cuál es la ruta de Alerta Temprana?



Etapas de desarrollo del proyecto

Etapa 1: Registro del estudiante

• Expediente estudiantil (básico)

• Expediente centro educativo (básico)

• Matrícula electrónica (Prematrícula, matricula y traslados)

• ALERTA TEMPRANA

• Información de Beneficios

• Integración con terceros (SINIRUBE)

Etapa 2: Evaluación y asistencia

• Expediente del funcionario (básico)

• Grupos, niveles y horarios

• Registro de calificaciones

• Asistencia y conducta

• Reportes (notas, exclusión, etc)

Etapa 3: Comunicación

• Gestión de comunicados

• Expediente estudiantil (Extendido)

• Actividades y calendarios

• Mensajes y notificaciones

• Cuadros de personal

Etapa 4: Prontuario

• Expediente del funcionario

•Carrera Profesional.

• Anuales

•Vacaciones

• Trazabilidad de gestiones.

• Evaluación del desempeño



Etapas de desarrollo del proyecto

Etapa 5: Planeamiento docente y 
herramientas de apoyo

PLANEAMIENTO DOCENTE (programas de 
estudio)

• Recursos educativos colaborativos e individuales

• Recursos interactivos

• Logros e incentivos al estudiante

• Compartir experiencias docentes

• Formularios y encuestas

Etapa 6: Recurso Humano

• Concursos Internos.

• Permutas y traslados.

• Licencias (permisos) y reubicaciones.

• Programa de méritos, incentivos o premios 
para el funcionario.

• Gestión disciplinaria.

Etapa 7: Centro Educativo

•Gestión de infraestructura educativa y 
administrativa

•Gestión de Juntas Educativas y Administrativas

•Gestión de activos, equipamiento y mobiliario

•Fortalecimiento de expedientes (Programas 
sociales, deportivos y culturales, Ej. Bandera azul)

Etapa 8:Planificación, presupuestos y 
estadísticas

•Integración con sistema de planificación

•Integración con sistema de presupuestos

•Tablero gráfico de métricas o KPIs (Dashboard)



¿QUÉ ES UNA ALERTA EN EL SAT?

El SAT es un sistema informático que ayuda a administrar, 
recolectar, recuperar, procesar, almacenar y distribuir 

información relevante de procesos fundamentales, es decir; es un 
conjunto de componentes interrelacionados que interactúan 

entre sí, con un objetivo común, en este caso PREVENIR Y 
ATENDER LA EXCLUSIÓN EDUCATIVA. 



PREMISAS

● Se limita a acciones sobre la persona como centro del proceso

educativo: La finalidad de esta premisa es centrarse en la persona como

estudiante, identificando los factores de riesgo que pueden detonar en alertas

que afectan directamente su permanencia dentro del Sistema educativo.

● Posee su respectivo protocolo o lineamiento de atención: Para la

creación de la alerta es imperativo que exista un protocolo, guía, directriz,

circular, entre otros, que regule cómo se debe atender dicha situación por parte

de las autoridades responsables.

● Tiene un rige y un vence: Cada alerta, para ser funcional en el

SAT, debe tener un inicio y final. Es decir la alerta debe ser capaz de ser

atendida en un tiempo determinado.



● Está asociada a un responsable: Todas las alertas deben tener un

responsable, quien deberá gestionar en el sistema las alertas, verificar el

cumplimiento del proceso correspondiente, dar seguimiento (plan de acción y

aplicación de medidas en el centro educativo) y asegurarse de que el

proceso de gestión de alerta se cumpla paso a paso y que sea efectivo y

eficiente.

● Posee al menos un indicador: De igual forma, para que la alerta

sea funcional dentro del SAT, debe tener al menos un aspecto observable y

medible que sirva para identificar situaciones que pongan en riesgo la

permanencia de la persona estudiante dentro del Centro educativo.

● Tiene un cierre: Cada alerta debe cerrarse una vez que el

proceso de atención y seguimiento ha sido completado correctamente. Es

importante mencionar que para considerar que una alerta está cerrada, las

personas responsables deben agregar la justificación correspondiente.



Bus

GOBIER

NOS 

LOCALE

S

Medios 
de 

comunicaci

ón

Todos y todas a 

bordo

100% 

Permanencia

Familia

Comunidad 
Educativa

ONGs

Empresa 
privadaSector 

público
Otros



La educación,
un compromiso que nos une!

Más información en: upre@mep.go.cr

https://www.mep.go.cr/unidad-permanencia

mailto:upre@mep.go.cr

