Despacho Viceministerio Académico

Transformación curricular, una apuesta por la calidad educativa.

San José, 09 de julio de 2021
DVM-AC-0751-2021

Señores y señoras
Direcciones Regionales de Educación
Supervisores de Circuito
Directores de Centros Educativos Públicos y Privados

Estimados señores y estimadas señoras:
Reciban un cordial saludo. Ante la declaratoria de emergencia nacional por la
pandemia del COVID-19 y en el contexto de la Estrategia Regresar, les comunico
que como parte de los esfuerzos realizados por esta cartera ministerial de dar pronta
y oportuna atención al contexto que nos encontramos se ha desarrollado el Sistema
para el registro de reportes por parte de directores de Centros Educativos de casos
COVID 19.
Este sistema de información que se implementará, está enmarcado de las acciones
desarrolladas que coadyuvan al cumplimiento de los criterios técnicos establecidos
en la Normativa Jurídica, las Normas técnicas institucionales y aquellas que se han
definido mediante los Decretos Ejecutivos emitidos por el Poder Ejecutivo en los
preparativos y respuesta ante la emergencia por COVID-19; los cuales son de
alcance de los centros educativos públicos y privados.
En virtud de lo anterior, se les invita a participar de la siguiente actividad.
INVITACION

Nombre de la actividad:

Actividad del POA a la que
corresponde:

Propósito de la actividad:

Capacitación en el uso del Sistema para el registro de
reportes por parte de directores de Centros Educativos
de casos COVID 19
LS-CS-014. Lineamientos generales para la reanudación
de servicios presenciales en Centros Educativos públicos
y privados ante el Coronavirus (COVID-19)

La capacitación para el registro de casos COVID 19 en
centros educativos, permitirá el monitoreo de los casos
asociados a COVID 19 en las instituciones educativas y
proveerá de información a las Autoridades Ministeriales
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para la toma de decisiones. El sistema cubrirá todos los
centros educativos públicos y privados autorizados del
país.
Esta capacitación se desarrollará de forma virtual.
Funcionarios (as) convocados
(as):

Directores Regionales de Educación
Supervisores de Circuito
Directores de Centros Educativos Públicos y Privados

Lugar de la realización:

Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez

Fecha de inicio:

14 de julio, 2021

Fecha de conclusión:

14 de julio, 2021

Horario de trabajo:

De 8:00 a.m. a 12:00 a.m.

Si requiere mayor información sobre
esta actividad, sírvase comunicarse a
la siguiente dependencia:

Dependencia organizadora:

Departamento de Desarrollo Organizacional

Funcionario (s) responsable (s)
y/o delegado (a):

Mauricio Cubero Madrigal – Dessireé Villegas Díaz

Teléfono para consultas:
Dirección electrónica para
consultas:

Observaciones

departamento.desarrolloorganizacional@mep.go.cr
La capacitación se realizará bajo la modalidad virtual,
accediendo al siguiente enlace:
https://bit.ly/3dWB4pO

Cordialmente
Firmado digitalmente
MELANIA
por MELANIA MARIA
MARIA BRENES BRENES MONGE
(FIRMA)
MONGE
Fecha: 2021.07.09
(FIRMA)
14:14:05 -06'00'

Melania Brenes Monge
Viceministra Académica
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