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Informe Final de Gestión Asesoría de Estudios Sociales 

 

Con el objetivo de rendir cuentas al concluir la gestión en el puesto de Asesor (a) 

Pedagógico (a) de la Dirección Regional de Educación San José Oeste, y en cumplimiento 

del artículo 12, inciso e) de la Ley N° 8292 denominada: Ley General de Control Interno, 

que dice:  

 

“Artículo 12. Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control 

interno.  En materia de control interno, al jerarca y titulares subordinados les corresponderá 

cumplir, entre otros, los siguientes deberes: 

e) Presentar un informe de fin de gestión y realizar la entrega formal del ente o el órgano a 

su sucesor, de acuerdo con las directrices emitidas por la Contraloría General de la 

República y por los entes y órganos competentes de la administración activa”.  De 

conformidad con el punto 1.7 de las Normas de Control Interno para el Sector Público, 

publicada en la Gaceta N° 26 del 06-02-2009, se le solicita entregar el informe de gestión 

en el puesto que dejar, el cual debe contener como mínimo:  

 

A. Presentación 

 

Quien suscribe, M.Sc. Kattia Torres Chaves, hago constar que desde el 01 de junio del 

2018 y hasta el 22 de mayo de 2019 he laborado en la Asesoría Regional de Educación 

Preescolar, como parte del Departamento de Asesorías Pedagógicas de la Dirección 

Regional de Educación de San José Oeste.  

Durante este tiempo se han brindado los siguientes servicios:  

 



Ministerio de Educación Pública 
Dirección Regional de Educación San José Oeste 

Departamento de Asesorías Pedagógicas 
Asesoría Regional de Educación Preescolar 

 

• Atención al público en la oficina. 

•  Atención a consultas de manera escrita, telefónica y por medio del correo oficial del 
MEP.  

• Coordinar la asignación de recursos docentes para una óptima cobertura de los 
servicios de preescolar. 

• Planeamiento de preescolar 

• Apoyo al trabajo docente de la regional 

• Capacitación, asesoramiento, talleres y jornadas de trabajo. 

• Visitas de seguimiento y acompañamiento. 

• Seguimiento en la aplicación de políticas y programas naciones 

• Recibir actualización, capacitación y asesoramientos para ejecutar mejor las tareas 
asignadas. 

• Jornadas de capacitación a docentes de educación preescolar y directores(as). 

• Visitas de coordinación e inducción con otras asesorías como inglés y educación 
especial.  

• Visitas de acompañamiento técnico a centros educativos.  

• Visitas colegiadas en concordancia con lo que establece el Decreto Ejecutivo.  

• Participación en diferentes comisiones regionales como: Comisión Escuelas para el 
Cambio, Comisión UPRE, Comisión RISAS. 

 

B. Resultados de la gestión 

 

a. Labor sustantiva realizada (indicar la cantidad de años que asumió el 

puesto y las principales funciones que ha realizado) 

Inicié labores el 01 de junio de 2018 en la Asesoría Regional de Educación 

Preescolar de la Dirección Regional San José Oeste, hasta el día 22 de mayo de 

2019. 

La Dirección Regional de Educación San José Oeste cuenta con una población de 

estudiantes de Preescolar de aproximadamente 5 684 (cinco mil seiscientos 

ochenta y cuatro) estudiantes, de los cuales 2 746 (dos mil setecientos cuarenta y 

seis) son de Ciclo Materno Infantil o Interactivo II y 2 938 (dos mil novecientos treinta 

y ocho) del Ciclo de Transición, distribuidos en 8 Jardines de Niños y Niñas 

Independientes, 33 Jardines Anexos y 8 alternativas de cuido(con docentes MEP). 
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b. Principales logros alcanzados durante la gestión de conformidad con su 

planificación. 

 

Actividad Población Meta Fecha 

Capacitación de metodología activa para 

preescolar  

17 Docentes y 8 

Directoras de 

Jardines de Niños 

Independientes. 

 

02-10-2018 

Capacitación en Planeamiento a docentes 

nuevas de preescolar, Circuitos 01,02,05 

 Docentes nuevas 

en el MEP de los 

Circuitos 01,02 y 05.  

 

17-05-2019 

Solicitud y aprobación de 10 códigos 

nuevos para preescolar.  

2 Cod. Para J.N. 

Margarita Esquivel 

4 Cod. Para J.N. 

Finca La Caja 

2 Cod. Para Escuela 

Benjamín Herrera 

Angulo 

2 Cod. Para Escuela 

Guachipelín  

Solicitados en 

Dic-2018 

 

Aprobados en 

Marzo-2019 

 

 

Solicitud y aprobación de 59 ampliaciones 

de jornada. (27 en Materno Infantil y 32 en 

Ciclo de Transición).   

Instituciones de la 

DRESJO 

Dic-2018/abril-

2019 

4 Docentes nuevas del Programa ABI 

(Alianza para el Bilingüismo)  

Dos docentes Esc. 

Benjamín Herrera A, 

una docente Esc. 

Ezequiel Morales y 

una docente 

Escuela 

Guachipelín  

Febrero/abril-

2019 
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Confección de un brochur con todas las 

instituciones de la dirección Regional de 

Educación San José Oeste que atienden 

preescolares y las alternativas de cuido 

con docentes MEP.  

Instituciones de la 

DRESJO 

Febrero 2019/ 

enero 2020 

 

c. Visitas colegiadas realizadas 2019.  

 

Centro educativo Circuito educativo Fecha 

1. Escuela Otto Hubbe  05 19-03-2019 

2. Escuela Ciudadela Pavas 02 26-03-2019 

3. Escuela Guachipelín 03 09-04-2019 

4. Escuela Honduras 04 07-05-2019 

5. Escuela Brasil de Santa Ana 04 09-05-2019 

 

D. Visitas técnicas realizadas 2018.  

 

Centro educativo Circuito educativo Fecha 

Jardín de Niños Carlos Sanabria M. 02 03-04-2019 

Jardín de Niños Andrez Bello López  04 04-04-2019 

Escuela Costa Rica 01 10-04-2019 

Jardín de Niños Juan Rafael Mora 

Porras 

01 12-04-2019 

Escuela Lagos de Lindora 01 24-04-2019 

Escuela Las Brisas 05 08-05-2019 

Escuela La Peregrina 05 14-05-2019 
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E. Otra información 

 

a. Informe de documentos propios de su Asesoría que quedan en Físico 

en el archivo. 

• Informes de visitas técnicas y colegiadas realizadas a centros educativos.  

• Agendas, lista de asistencia y evaluaciones de asesoramientos impartidos. 

• Control de asistencia mensual. 

 

b. Informe de documentos propios de la Asesoría que quedan en forma 

digital en la computadora.  (en la nube). 

Carpetas de: 

✓ Fichas técnicas de preescolar 

✓ Carpeta de inducción a Asesoras Regionales 

✓ Oficios 2019 

✓ Recargos 2019 

✓ Brochur Instituciones de Preescolar 

✓ PAT Asesoría Preescolar 

c. Boleta con inventario de equipo y mobiliario en SICAMEP, que se le 

había asignado. 

 

Entregada a jefatura.  

 

d. Lista de inventario de materiales de oficina que se dejan en el cubículo 

de la Asesoría. 

 

1 Saca bocados, 1 grapadora, 1 uña saca grapas, 2 lapiceros, 5 marcadores, 1 gomas,         

1 cinta, 1 cajas de grapas, 1 Post-it, 1 caja de clips, 6 ampos de la asesoría de los años 

trabajados con toda la información, biblioteca con libros propios de la asesoría, 2 

portapapeles, 1 tijera, 1 caja de presas plásticas para folders. 

D. Informe de situación actual de la región que considera que se debe de atender 

con prioridad, situaciones a las que se recomienda dar seguimiento, casos 

pendientes de consultas realizadas por instituciones. 

 

• Se debe coordinar la ejecución de la capacitación de planeamiento para los circuitos 

03 y 04, que se había programado en la Escuela Benjamín Herrera Angulo, 
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coordinar con la directora del Jardín de Niños Andrez Bello López. 

 

• Coordinar jornadas de trabajo de seguimiento individualizado y articulación con 

alimentación ya gestionada, para docentes durante el III y IV trimestre.  

 

E. Información o documentos importantes que deben ser resguardados y 

custodiados dada su importancia. 

 

Los ampos de años anteriores trabajados en la asesoría están en el archivo asignado a la 

asesoría.  

 

F. Dejar los archivos de gestión actualizados y desechados los documentos que 

según la ley de archivo ya se pueden enviar a archivo central o destruir. 

 

En el escritorio de la computadora se encuentran los archivos digitales de lo que se realizó 

desde junio/2018 hasta mayo/2019 y en archivos asignados a la asesoría se encuentra la 

información, documentos y machotes utilizados en años anteriores en físico.  

 

G. Informe del estado de las comisiones de las que forma parte, tanto 

internamente como interinstitucionalmente. 

 

• Comité UPRE, se participó de los encuentros de experiencias exitosas de los 

centros educativos de las comisiones UPRE. 

• Comité Programa Escuelas para el Cambio (género). Se realizaron varias visitas de 

observaciones y llenado de los formularios de directores, docentes y estudiantes. 

• RISAS Regional, se participó durante el año pasado de reuniones de coordinación. 

• RISAS Local- Pavas, se participó en reuniones mensuales de coordinación y se 

elaboró en comisión un afiche de información. 

• Estrategia Puente al Desarrollo IMAS, se atendieron las solicitudes de 5 niños, 

cuatro de los cuales se encuentran ubicados en el Jardín de Niños Finca La Caja y 

una niña se ubicó en el preescolar de la Escuela León XIII. 

 

H. Proceso de devolución del equipo de cómputo, cámaras, discos duros u otros 

que se le hayan designado.  

 

Se entregó a la jefatura de asesoría. 
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Devolución de las llaves de la oficina, archivos, escritorio u otras. 

Las llaves de la oficina se le entregaron a la señora: Shirley Valverde Chinchilla. 

 

I. Claves de acceso a computadoras, páginas u otros medios. 

 

No hay, para la asesoría.   

 

J. Protocolos del manejo del equipo del centro de formación en cuanto al uso 

de conexiones para videoconferencia, usos de las computadoras, hojas de 

registro de firmas y otros. 

 

Se coordina con el Asesor Regional de Capacitación y Desarrollo  

 

K. Lista de contactos con el IDP para efectos de envío y gestión documental, 

conexiones, gestión de cursos y otros.  

 

No hay, se realiza por medio de la Asesoría de Capacitación y Desarrollo.  

 

L. Otra que considere pertinentes para el óptimo funcionamiento de la asesoría.  

 

La Asesora Nacional de enlace con la Dirección Regional de Educación San José Oeste es 

la señora: Elizabeth Madrigal López, teléfono: 8362 3851, oficina: 2256 7011 ext. 2404 y el 

número del Departamento de Primera Infancia es: 2258 2201. 

 

Sin más por agregar. 

 

Cordialmente,  
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