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27 centros educativos participarán en proyecto que 

los convertirá en “escuelas modelo de 

responsabilidad y participación social” 

 Iniciativa forma parte de la estrategia “Ante el apagón educativo, 

encendamos juntos la luz” 

 Escuelas seleccionadas pertenecen a distritos con índice de desarrollo 

medio o bajo 

27 centros educativos participarán en una estrategia que los convertirá en “escuelas 
modelo de responsabilidad y participación social” este 2022, iniciativa enmarcada 
en el proyecto “Ante al apagón educativo, encendamos juntos la luz”. 

Las Direcciones Regionales del MEP seleccionaron centros de primaria con 
limitaciones de infraestructura, servicios básicos y educativos, becas y recursos de 
apoyo al estudiante, con el fin de transformarlas en escuelas que reciban el soporte 
y la protección de una sociedad que participa en asegurar la excelencia educativa. 

La idea es que estos centros “cuenten con las condiciones para brindar un servicio 
educativo de óptima calidad que sirva de ejemplo para el resto de escuelas”, 
destaca como objetivo la estrategia. 

Como criterio de selección se contemplaron aquellos centros educativos que 
presenten una orden sanitaria emitida por el Ministerio de Salud, que cuenten con 
un presupuesto ya aprobado y asignado para las reparaciones, tengan una junta 
de educación con todos los miembros, así como una matrícula mayor a 30 
estudiantes. Deberán pertenecer a un distrito con un índice de desarrollo social bajo, 
muy bajo o medio. 
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Hacia las escuelas seleccionadas en esta primera etapa se activarán los esfuerzos 
que involucran a diversos sectores convocados mediante la estrategia para 
promover centros educativos modelo de participación y responsabilidad social. 

El MEP trabaja para definir los mecanismos de coordinación para recibir y registrar, 
oficialmente, las ayudas y se cierran esfuerzos con MIDEPLAN para sumar al 
trabajo a los Consejos Cantonales de Coordinación Interinstitucional. 

La Ministra de Educación, Anna Katharina Müller Castro, espera que se logre una 
transformación a corto plazo en esos centros antes de expandir el alcance de la 
estrategia a otros centros. 

Escuelas seleccionadas para la primera etapa 

Centro educativo 
Central de Jacó 

Santa Rosa 

Dirección Regional 
Aguirre 

Alajuela 

Las Palmas Cañas 

Sixto Cordero Martínez 

La Mona 

Cartago 

Coto 

José Ángel Padilla Solís 

Once de Abril 
Las Vegas del Río Palacios 

Miraflores 

Desamparados 

Grande de Térraba 
Guápiles 

Heredia 

Jesús de Nazareth 
Hone Creek 

Liberia 
Limón 

Pedro Pérez Zeledón 

León Cortés Castro 
Los Jardines 

Los Santos 

Nicoya 

Occidente 
Peninsular 

Pérez Zeledón 

Puntarenas 

Puriscal 

San Carlos 

San José Central 

San José Norte 

San José Oeste 
Santa Cruz 

Malpaís 
Gustavo Agüero 

Linda Vista 

Cañales Arriba 

Los Chiles 
Josefita Jurado 

Esmeralda Oreamuno 
República de Francia 

Central de Filadelfia 
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