San José 8 de marzo de 2021
CSE-SG-0181-2021
Señora
Giselle Cruz Maduro
MINISTRA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
S.D.
Estimada señora:
Reciba un cordial saludo. En la sesión N° 13-2021, celebrada por el Consejo Superior
de Educación, celebrada el jueves 4 de marzo de 2021, se realizó la presentación de

la propuesta “Servicio Comunal Estudiantil 2020-2021”, a cargo de Gabriela
Valverde Murillo, directora, Dirección de Vida Estudiantil. Al respecto se
estableció el acuerdo N° 04-13-2021 que a continuación se transcribe.
El Consejo Superior de Educación acuerda en firme y por unanimidad
Acuerdo 04-13-2021
CONSIDERANDO:
I.

Que la educación es una prioridad para el desarrollo integral del ser humano y el
bienestar social, así como el principal instrumento para enfrentar la pobreza, la
exclusión y la desigualdad.

II.

Que de conformidad con el artículo 1° de la Ley Orgánica del Ministerio de
Educación Pública, Ley N° 3481, de fecha 13 de enero de 1965, el Ministerio de
Educación Pública es el órgano del Poder Ejecutivo en el ramo de la educación,
a cuyo cargo está la función de administrar todos los elementos que integran
aquel ramo, para la ejecución de las disposiciones pertinentes del título sétimo
de la Constitución Política, de la Ley Fundamental de Educación, de las leyes
conexas y de los respectivos reglamentos.

III.

Que al Ministerio de Educación Pública, MEP, como ente administrador de todo
el sistema educativo, ejecutor de los planes, programas y demás
determinaciones aprobadas por el Consejo Superior de Educación (CSE), le
corresponde promover el desarrollo y consolidación de la excelencia académica,
que permita el acceso de toda la población a una educación de calidad, centrada
en el desarrollo integral de las personas y la promoción de una sociedad
costarricense que disponga de oportunidades y que contribuya a la equidad
social.
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IV.

Que de conformidad con los artículos 21 y 50 de nuestra Constitución Política,
los derechos, a la vida y a la salud, son derechos fundamentales de las
personas, cuyo resguardo es una obligación inexorable del Estado. Ante este
deber de protección resulta imperioso adoptar las medidas necesarias para
garantizar su resguardo frente a situaciones que los pongan en riesgo.

V.

Que desde enero del año 2020, las autoridades de salud activaron los protocolos
de emergencia epidemiológica sanitaria internacional por brote de nuevo
coronavirus en China. La alerta de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
del día 30 de enero de 2020 se generó después de que se detectara en la
ciudad de Wuhan de la Provincia de Hubei, en China, un nuevo tipo de
coronavirus que ha provocado fallecimientos en diferentes países del mundo.

VI.

Que el Servicio Comunal Estudiantil en atención a las disposiciones presentes
en el artículo 72 inciso e) del Código de Niñez y Adolescencia, Ley N° 7739 del 6
de enero de 1998 y el Reglamento del Servicio Comunal Estudiantil, Decreto
Ejecutivo N° 30226-MEP del 19 de febrero de 2002, corresponde a la
participación de la población estudiantil de Educación Diversificada en
programas, proyectos y actividades que favorezcan el desarrollo personal y
social del estudiante y contribuyan a la solución de problemas institucionales y
comunales.

VII.

Que el Decreto Ejecutivo N°40862-MEP del 12 de enero de 2018, denominado
Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, en conjunto con el Código de
Niñez y Adolescencia, Ley N° 7739 y el Reglamento del Servicio Comunal
Estudiantil Decreto Ejecutivo N° 30226-MEP, define como requisito para optar
por el título de bachiller en Educación Media, haber concluido el Servicio
Comunal Estudiantil en el décimo año para colegios académicos y el undécimo
año para colegios técnico profesionales.

VIII. Que el artículo 107 del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, habilita al
Consejo Superior de Educación a efecto de eximir mediante acuerdo, a
determinadas poblaciones estudiantiles u ofertas educativas, de la realización
del Servicio Comunal Estudiantil como requisito para la obtención del título de
Bachiller en Educación Media.
IX.

Que en virtud de la emergencia epidemiológica sanitaria por COVID-19, las
autoridades públicas poseen la obligación de aplicar el principio de precaución
en materia sanitaria con el fin de evitar daños graves o irreparables a la salud, en
ese sentido, se emitió el Decreto Ejecutivo N°42227-MP-S del 16 de marzo del
2020, que declaró Estado de Emergencia Nacional.

X.

Que en atención a la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, siguiendo
las recomendaciones de las autoridades sanitarias, y con el fin de mitigar la
transmisión del COVID-19, el MEP procedió, mediante resoluciones MS-DM2382-2020 / MEP-0537-2020 del 16 de marzo del 2020 y MS-2592-2020 / MEP00713-2020 del tres de abril del 2020, a suspender temporalmente el curso
lectivo a partir del 17 de marzo del presente año.

XI.

Que la suspensión temporal de lecciones del curso lectivo 2020, tiene como
consecuencia la imposibilidad del desarrollo del Servicio Comunal Estudiantil por
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parte de la población estudiantil de décimo año de colegios académicos y
undécimo año de colegios técnicos del curso lectivo 2020. Ante este panorama,
y teniendo como base prioritariamente el interés superior de la persona menor de
edad y el derecho a la educación de la población estudiantil, se requiere dotar a
las autoridades educativas de mecanismos administrativos y técnico académicos
que garanticen la correcta conclusión del curso lectivo, el desarrollo del Servicio
Comunal Estudiantil, la promoción de la población estudiantil y la obtención del
Título de Bachiller en Educación Media, lo anterior mediante la inclusión de
disposiciones transitorias aplicables a los Decretos Ejecutivos N°40862–MEP y
N° 30226-MEP.
XII.

Que la reanudación del Curso Lectivo en el año 2021, con el fin de garantizar el
derecho a la educación, se realiza bajo la modalidad de Educación Combinada:
presencial y a distancia cuya prioridad será abarcar los indicadores de
aprendizaje y el desarrollo de las habilidades contenidas en la transformación
curricular.

XIII. Que, dado todo lo anterior, la prioridad absoluta del sistema educativo debe estar
en maximizar y optimizar el tiempo y los recursos disponibles para que se pueda
cumplir con la mayor cantidad posible de los objetivos de aprendizaje en cada
uno de sus niveles; y tomando las decisiones necesarias para que tanto la
población estudiantil como el personal docente puedan concentrarse en el logro
de esos aprendizajes, liberándolos de una serie de actividades que, en el
contexto actual, no resultan prioritarias.

Por tanto
Aprobar la adición de un nuevo transitorio 6 al Reglamento de Evaluación
de los Aprendizajes, Decreto Ejecutivo N°40862 – MEP y adición de nuevo
transitorio 1 al Reglamento del Servicio Comunal Estudiantil, Decreto
Ejecutivo N°30226-MEP, que se transcriben a continuación:
Artículo 1.- Adiciónese un nuevo transitorio 6 al Decreto Ejecutivo No 40862–MEP de
fecha 12 de enero del año 2018, denominado Reglamento de Evaluación de los
Aprendizajes, publicado en la Gaceta N°22 del 06 de febrero del 2018, cuyo texto dirá:
“Transitorio 6.- Para el curso lectivo 2021, la población estudiantil del undécimo año de
colegios académicos o niveles equivalentes y de duodécimo año de colegios técnicos que
por diversas razones no haya realizado el servicio comunal estudiantil, queda exenta de
este requisito a efecto de optar por el título de Bachiller en Educación Media.
Para el curso lectivo 2021, la población estudiantil de décimo año de colegios académicos
o niveles equivalentes y de undécimo año de colegios técnicos, ejecutará el requisito del
servicio comunal estudiantil durante los cursos lectivos 2021 y 2022. La planificación y
ejecución del servicio comunal estudiantil por parte de la población estudiantil antes
indicada, se dará según las disposiciones administrativas y técnico académicas que
establezca el Ministerio de Educación Pública para los cursos lectivos 2021 y 2022.
Al establecer las disposiciones administrativas y técnico académicas que regirán para el
curso lectivo 2021 y 2022 en materia de servicio comunal estudiantil, el Ministerio de
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Educación Pública deberá garantizar el resguardo del interés superior de la persona
menor de edad y el derecho a la educación de la población estudiantil.
Artículo 2.- Adiciónese un transitorio 1 al Decreto Ejecutivo N° 30226-MEP del 19 de
febrero de 2002, denominado Reglamento del Servicio Comunal Estudiantil, publicado en
la Gaceta N° 62 del 1 de abril del 2002, cuyo texto dirá:
“Transitorio 1.- Para el curso lectivo 2021, la población estudiantil del undécimo año de
colegios académicos o niveles equivalentes y de duodécimo año de colegios técnicos que
por diversas razones no haya realizado el servicio comunal estudiantil, queda exenta de
este requisito a efecto de optar por el título de Bachiller en Educación Media.
Para el curso lectivo 2021, la población estudiantil de décimo año de colegios académicos
o niveles equivalentes y de undécimo año de colegios técnicos, ejecutará el requisito del
servicio comunal estudiantil durante los cursos lectivos 2021 y 2022. La planificación y
ejecución del servicio comunal estudiantil por parte de la población estudiantil antes
indicada, se dará según las disposiciones administrativas y técnico académicas que
establezca el Ministerio de Educación Pública para los cursos lectivos 2021 y 2022.
Al establecer las disposiciones administrativas y técnico académicas que regirán para los
cursos lectivos 2021 y 2022 en materia de servicio comunal estudiantil, el Ministerio de
Educación Pública deberá garantizar el resguardo del interés superior de la persona
menor de edad y el derecho a la educación de la población estudiantil.”

Cordialmente,
Firmado digitalmente por IRENE
IRENE SALAZAR
SALAZAR CARVAJAL (FIRMA)
CARVAJAL (FIRMA) Fecha: 2021.03.08 12:30:27 -06'00'

IRENE SALAZAR CARVAJAL
SECRETARIA GENERAL
ISC/kjv
Cc:
Señora Melania Brenes Monge, viceministra académica
Gabriela Valverde Murillo, directora, Dirección de Vida Estudiantil
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