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Presentación. 

Yo Roxana María Vargas Alfaro, cédula 4-120-829, casada, vecina de Heredia, Docente de 

Educación Comercial, Licenciada en Administración Educativa, con  un VT-6.  Inicie mi labor en el 

Sector Público en el año 1978, como oficinista en la Caja Costarricense de Seguro Social, 

posteriormente como Secretaria Ejecutiva en la Presidencia, Junta Directiva, y como Inspectora de 

Departamento de Inspección en la Caja Costarricense del Seguro Social hasta 1995, 

En 1996 como docente de Educación Comercial y de Servicios en el Liceo Los Lagos y San Isidro de 

Heredia, posteriormente como Auxiliar Administrativa en el Liceo Mario Vindas en San Pablo de 

Heredia y como Asistente de Dirección en el Liceo Carlos Pascua en San Rafael de Heredia. 

En el 2001 como Directora de Colegio 1 en Dos Ríos de Upala y en 2003 en el Liceo de Canalete de 

Upala, en ambos colegios inicie mis labores en un Salón Comunal en el cual deje mí legado con la 

construcción de la infraestructura de ambos colegios. 

En el año 2006 inicie mis labores como Directora Colegio 1, en  del Liceo de Sabanilla código 

presupuestario 5821, sin infraestructura propia, creado mediante oficio No.dvna-4774-2004-

suscrito por Marlen Gómez Calderón, de fecha 24 de noviembre del 2004. 

Con una población de 329 estudiantes, un oficinista y un misceláneo, se trabajó en las instalaciones 

de la parroquia de Sabanilla de Alajuela, en arrendamiento gratuito hasta el 24 de diciembre del 

2007. 

En el 2007 un grupo de padres de familia con jóvenes de enseñanza especial, me solicitan que los 

aceptará en la institución, hasta la fecha la institución cuenta con el Servicio  de Educación Especial, 

inicialmente llamado Pre vocacional y actualmente como Plan Nacional de Ecuación Especial, código 

presupuestario 6040. 

Posteriormente en vista de que no se nos prestaban más las instalaciones de la parroquia, por 

cuanto pel Obispo de La Diócesis de Alajuela, nos obligaba a desalojar el lugar, solicite la 

intervención de las autoridades del MEP, y la señora  Viceministra Silvia Víquez, solicito el pago de 

arrendamiento por dos años más mientras se encontraba un terreno para construir un edificio 

propio, por un monto mensual de 300 mil colones. 

En el 2009, se compra el terreno por la suma de  225.690.20  y  aprueba presupuesto para construir 

una infraestructura temporal, mientras tanto se aprueba los trámites para la construcción del 

proyecto en su totalidad. 

En el 2010, solicite el cambio de Colegio Académico a Colegio Técnico, lo cual se aprueba en 

Resolución FPREA-4302-2010, autoriza el cambio de modalidad Liceo Sabanilla código 57302-54-

5821 a técnico con codigo5703-54-6507.  La oferta técnica será aplicada paulatinamente de manera 
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que a partir del curso lectivo 2011 iniciará en el tercer ciclo en el nivel de séptimo año y en Educación 

Diversificada en décimo año y así sucesivamente hasta completar su transformación en Colegio 

Técnica en el año 2013.  Según Oficio DETCE 3084-2010 del 12 de octubre del 20150 la oferta del 

área técnica sería: Ejecutivo para Centros de Servicio y Turismo Rural. 

Se inicia la oferta de las especialidades sin equipamiento, ya que hay que confeccionar un Plan 

Quinquenal por lo tanto las especialidades se irán equipando poco a poco con planes operativos a 

cinco años. 2013 al 2016 y del 2017 al 2021.  

 Se aprueba una presupuesto para la construcción de la Planta Física en III Etapas, y después de 

muchos trámites burocráticos entre cambios de gobierno y de jefaturas, el trámite de la III Etapa se 

atrasa un año, por cuanto el gobierno estaba realizando inventario de las infraestructuras.  Para 

concluir la III etapa en el año 2018, entre la huelga de docentes, finalmente se concluye la III Etapa. 

Posteriormente se incluyen las Especialidades de Electrónica Industrial y Contabilidad las cuales a la 

fecha están en proceso de equipamiento. 

El 30 de agosto del 2013 se inaugura la I Etapa  concluyendo con la entrega de 12 aulas académicas 

y el comedor escolar, mientras tanto el resto continuamos laborando en el las instalaciones 

provisionales. 

Resultados de la gestión: 

En el cambio habido en el entorno en el periodo de mi gestión, en cuanto al ordenamiento jurídico 

que afectan el quehacer institucional: 

 Cambios de jerarcas presidentes (a), ministros (a), viceministros (a) jefaturas, cada uno con 

sus diferentes maneras de administrar, diferentes ideologías y paradigmas. 

 Automatización de la información: PIAD y la PAI. 

 Implementación de correo electrónico institucional, con menos papeleo, pero más 

tramitología virtual, que asfixian la labor administrativa. 

 Implementación de fuertes medidas de la Ley del Control e implementación MECEC 

 Planificación Institucional POA, PAT. 

 Bitácora de control de actividades y salida fuera de la institución para el  Director 

 Cambios en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes (Normas de promoción y 

repitencia, modificación en los rubros de extra clase, conducta, trabajo cotidiano y 

asistencia, “Yo me apunto”, “ Erase una Vez”, Bachillerato a tu Medida, Pruebas Faro). 

 Cambio en los programas de Estudios Sociales, Matemáticas. 

 Fuerte influencias de los Sindicatos en el que hacer docente. 

 Certificación de dominio lingüístico para el puesto de Profesor(a) de Enseñanza Técnica en 

idioma Inglés. 

 Protocolos de Actuación para la atención de situaciones de violencia y riesgo en los 
centros educativos. Protocolo para atención del bullying contra población LGTBI, 
Protocolos de actividades extramuros. 

https://www.mep.go.cr/tramites/certificacion-dominio-lingueistico-para-puesto-profesora-ensenanza-tecnica-idioma-ingles
https://www.mep.go.cr/tramites/certificacion-dominio-lingueistico-para-puesto-profesora-ensenanza-tecnica-idioma-ingles
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 Implementación de Programas: Convivir, Afectividad y Sexualidad,  Programa Integral de 

Educación para el Desarrollo Sostenible y la Gestión Institucional Ambiental. 

 Implementación de protocolos institucionales, evidenciar todo el quehacer institucional. 

 Implementación de todo tipo de Comités institucionales. 

 Un Calendario Escolar, cargado de todo tipo de celebraciones. 

 Cambio de los Menús de los Comedores Escolares y los lineamientos de contratación de 

Cocineras y Contratación de Alimentos) 

 Ley Procesal Laboral. 

 Convenciones Colectivas 

 Otros. 

En cuanto a la autoevaluación del control para mitigar el riego de que los objetivos institucionales 

no se cumplan, en los últimos años se ha establecidos las siguientes acciones: 

 Monitoreo de las acciones puestas en marcha a través de los Comités Institucionales, 

reuniones y solicitud de informes escritos. 

 Rendición de cuentas a través de reuniones con los diferentes Comités o Departamentos. 

 Realizar encuestas a los usuarios para determinar el grado de calidad del servicio que la 

institución está brindando a través del Comité MECEC. 

 Presentación del resultado de las encuestas al personal docente, padres de familia y grupos 

focales de estudiantes. 

Presentación de resultados de las encuestas con gráficos y análisis en los consejos en los 

consejos de profesores a través de gráficos, conversatorios. 

 Implementación de los protocolos del MEP, y los institucionales 

 Implementación del Plan de Mejoramiento, por ser una institución técnica, a través del Plan 

Quinquenal. 

 Aprovechar el recurso humano reubicado en la institución para que  conforme el Comité de 

la Calidad, se encargue de revisar los resultados de las encuestas con la dirección, 

socializarla con el personal, padres y estudiantes y tomar medidas para mitigar el riesgo. 

Las acciones emprendidas se han   visto obstaculizadas por los  movimientos de personal interino, 

traslados de personal por aumento de lecciones, personal docente que solo llega a completar 

lecciones y logra la identidad ni  el compromiso con la institución.   

También esta situación se ha dado en  el ámbito  administrativo con mas frecuencia, se nombra 

personal administrativo- docente sin conocimientos de cómo administrar una oficina  y que una vez 

que tienen la experiencia de un  día para son ascendidos dejando el puesto nuevamente. 

 Lentitud en nombrar un sustituto quedando la plaza por meses sin sustituir.  En casi todos los años 

de mi gestión he tenido que asumir las funciones de directora y las funciones   del Asistente de 
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Dirección, Oficinista o de Auxiliar Administrativo en medio de trámites de construcción y un colegio 

en transición de Académico a técnico. 

Los principales logros: 

 2001 a 2002 Liceo de Dos Ríos de Upala   Adquisición  de Lote y construcción de 12 Aulas   

 Trámites ante ese entonces CENIFE-MEP, para la construcción de la infraestructura.  

 Transporte Estudiantil  

  Comedor Escolar  y pago de subsidio de 1 cocinera. 

 2003 A 2005  Liceo Canalete de Upala: Adquisición de lote y el logro de la construcción de 

la Planta Física del Liceo de Canalete, Upala, llave en mano, comedor escolar, transporte 

estudiantil y equipamiento  del laboratorio de Ingles, Laboratorio de Ciencias, Biblioteca 

 2006 al 2019  Liceo Sabanilla-CTP-Sabanilla: Adquisición de lote, Infraestructura totalmente 

terminada en III Etapa 2010-2018. 

 2009: Adquisición del Terreno 

 2011-2013: Transformación de Liceo a Colegio Técnico Profesional. 

 2011: Transporte Estudiantil actualmente 213 estudiantes de bajos recursos económicos y 

que viajan de las zonas lejanas aledañas, cuenta  transporte Estudiantil. 

 2012: Subsidios de Comedor Escolar actualmente 330 estudiantes de bajos recursos 

económicos  tienen  subsidio de comedor escolar. 

 2012: Ingresa el presupuesto Ley 7273, para iniciar el equipamiento de las Especialidades 

 2013: Subsidio para pago de 2 Cocineras 

 Apertura de las Especialidades de: Ejecutivo Centros de Servicio, Turismo Rural, Electrónica  

Industrial y Contabilidad y Finanzas  

 Equipamiento de las Especialidades, con la Ley 7372, se concluye exitosamente Plan 

Operativo 2011- 2016 y del 2017 al 2021 se logró el equipamiento en su totalidad en el 2017 

por la huelga se vio afectado el año 2018 en el cual está en proceso de ejecución de los 

proyectos 2018, quedando pendiente los proyectos del Plan Quinquenal  2018, 2019, 2020. 

 Equipamiento de las aulas de Educación para el Hogar e Industriales y Computadoras en las 

aulas académicas del Plan Nacional de Educación Especial. 

 Con Presupuesto de la Municipalidad de Alajuela proyectos PRODELOS: Soda Escolar, 

equipamiento con pantallas a las aulas académicas, sistema de cámaras en pasillos de las 

aulas académicas y de audio en los pasillos 

 Aumento de la matricula 457 estudiantes y 44 estudiantes del Plan Nacional de Educción 

Especial. 

 Participación de la institución en todas las ferias institucional, circuital, regional y nacional 

(Festival de las Artes, Expojovem, Expo ingeniera, feria ingles. 
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Proyectos de la Ley 737 pendientes, por cuanto el Plan Quinquenal hasta para ejecutar hasta   el 

año 2021 y la huelga de educadores atraso los  proyectos del año 2018: 

1.Proyecto Electrónica 2018 ₡10.523.266.91 

2. Laboratorio Móvil(Cartel de Licitación Desierto) 2019 ₡11.503.331.34 

3. Renovación Laboratorio idiomas 1 y 2 (pendiente de aprobación por parte 
de la Comisión  de la Ley 7372) 2019 

₡12.765.018.95 

4. Renovación de equipo de mobiliario de Aula Labora (pendiente de 
aprobación por parte de Comisión de la Ley 7372)  2019 

₡ 6.625.733.57 

5. Mantenimiento de equipo de cómputo y aires acondicionados  laboratorios 
1 y 3 , 2019 

₡ 8.966.494.86 

 

En cuanto a las sugerencias creo que para que la administración de un colegio pueda cumplir 

exitosamente con el Control Interno y el MECEC, es necesario: 

 Personal docente-administrativo capacitado y en propiedad. 

 Revisión del perfil del personal administrativo: Auxiliar  Administrativo y Asistente de 

Dirección no basta con que sea docente, deben de tener conocimientos de 

Administración de oficinas y de la Ley de Archivo, PIAD y PAI, redacción y confección de 

actas y de igual forma el Oficinista debe tener conocimientos de Administración de 

oficinas. 

 Si el personal abandona el puesto por ascenso que se le dé por lo menos 15 días para 

que de un informe de como deja el puesto, ya que se nombran en otra institución de un 

día para otro. 

 Tomar en cuanta al Director en los nombramientos del personal docente, y 

administrativo-docente. 

 Debe de existir un funcionario encargado del MECEC, PIAD, revisión de correos 

electrónicos, para que se dé una verdadera dedicación del Director al área curricular 

 Cada institución o circuito debe contar con un Trabajador Social y un Experto en 

Planificación. 

 Agilidad en los nombramientos. 

 Más apoyo a los Directores de la Supervisión, Asesorías Jurídicas, Departamento de 

Asuntos Disciplinarios y abogados, en general, del Ministerio de Educación Pública. En 

cuestiones jurídicas. 

 Mayor eficiencia del  Ministerio de Educación para respaldar la labor de los directores y 

de resolver situaciones con eficiencia y eficacia. 

 Capacitación por parte del MEP, a los directores en la normativa legal, conceptos y 

principios jurídicos así como de etapas de procedimientos que se pueden aplicar en 

diferentes momentos y en el ejercicio del puesto. 

 Revisión del Calendario Escolar, ya que está cargado de actividades, donde hay que dar 

informes y evidencias de que se llevaron a cabo. 

 Salud ocupacional para el personal. 
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Agradezco la ayuda brindada a las autoridades Superiores por el apoyo en mi gestión.  

          Atentamente, 

 

       Roxana María Vargas Alfaro 
        Cédula 4-120-829 
 
        
Anexo: Certificación de Fondos y Resumen de ingresos  enero del 2006 al 20 de mayo del año  2019, 

Oficio CTPSA-DI-0091  entrega de las llaves de la institución e inventario general. 
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