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1.-PRESENTACIÓN 

La Dirección Regional de Educación Occidente está ubicada en el cantón de San Ramón, 

provincia de Alajuela. 

Administrativamente, está conformada por 9 circuitos escolares y abarca a las instituciones 

educativas que comprenden los cantones de San Ramón, Palmares, Naranjo, Sarchí y 

Zarcero. 

Atiende una población estudiantil de 41 383 estudiantes, de los cuales el 52% son mujeres y 

con una recurso humano compuesto de 3 921 docentes.  

La Dirección regional de Educación Occidente constituye, entonces, la segunda dirección 

regional con mayor matrícula de la provincia de Alajuela. 

Las instituciones educativas están distribuidas de la siguiente manera según ciclo y 

modalidad: 

Preescolar Jardín de Niños independientes 6 

 Jardín de niños anexos 11 

 Privados 5 

 Red de cuido 4 

Primaria Un docentes 26 

 Dirección 1 36 

 Dirección 2 44 

 Dirección 3 16 

 Dirección 4 11 

Enseñanza especial Escuela 1 

 Discapacidad servicios de apoyo 132 

  Aula edad 3 

 Educación abierta 21 

 Aula integrada 10 

Secundaria Académico diurno 17 

 Académico Nocturno 3 

 Académico diurno privado 3 

 Colegio Nacional Virtual Marco 

Tulio Salazar 

4 

 Colegio Técnico Profesional 6 

 Cindea 3 

 Caipad 4 

 Liceo Rural 2 

 Unidad Pedagógica 1 

 Colegio Científico 1 

 Colegio Uned 1 

Por modalidad Colegio Experimental Bilingüe 4 

 Bachillerato Internacional 1 

  

Mi gestión como Director Regional se ha realizado entre el periodo comprendido entre abril 

del 2015 y enero del 2022. 
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II.-RESULTADOS DE MI  GESTION 

A-REFERENCIA A LA LABOR SUSTANTIVA INSTITUCIONAL. 

B.-ALCANCE DE LAS METAS NACIONALES Y REGIONALES 

Las labores programadas y realizadas han tenido como punto de referencia en forma 

fundamental y orientadora del quehacer institucional el Decreto 35513-MEP. 

Con base en lo anterior describo entonces las funciones y acciones realizadas durante mi 

gestión: 

a.-Dirigir de forma estratégica el trabajo de la Dirección regional. 

Mis esfuerzos estuvieron dirigidos en algunos aspectos que consideré de suma importancia 

a mi llegada a la Dirección regional. 

Puede mencionar, por ejemplo, el rendimiento académico tal y como lo han demostrado en 

estos últimos años las estadísticas nacionales, reflejo de constantes capacitaciones y 

asesoramientos a supervisores, directores y personal docente, fruto  del Departamento de 

las Asesorías pedagógicas, que con sus capacitaciones y de evaluación dieron 

acompañamiento permanente a los docentes a fin de fortalecer su mediación pedagógica en 

el aula. 

Al respecto, también, ha sido muy importante el establecimiento de lineamientos dirigidos a 

Supervisores y directores sobre la clarificación de sus funciones y competencias dentro del 

sistema educativo y dentro del servicio educativo prestado a lo largo y ancho de las 

instituciones de la Dirección regional. Con esta aclaración de funciones y competencias se 

buscaba evitar confusión o yuxtaposición de funciones. 

Otra preocupación que se buscó solventar fue de la permanencia de los estudiantes dentro 

del sistema educativo, especialmente de aquellos en situación de vulnerabilidad social y de 

condición económica desfavorable. 

Se ha fomentado la comunicación asertiva a todo nivel y la aclaración de las competencias 

y funciones de modo que los canales administrativos para la resolución de las diversas 

situaciones administrativas y de conflictos encuentren la respectiva solución en el espacio 

adecuado y en las personas adecuadas. 

El Comité adscrito directamente a la oficina del Director regional que se encarga de 

revisar los títulos de bachillerato antes de que sean firmados por el Director regional es 

una gran fortaleza. 
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Se ha dado especial importancia al cumplimiento de la Política Educativa vigente, así 

como la Política curricular. Por eso se han generado especiales esfuerzos por dar a todo a 

todos los docentes y personal directivo tales políticas. 

b.-Organización de reuniones 

La organización de reuniones a todo nivel: supervisores y directores ha sido fundamental en 

el desarrollo de políticas educativas y el cumplimiento de las metas nacionales y regionales. 

A este respecto, los supervisores en calidad de Consejo de Supervisores se reúnen una vez a 

la semana y la reunión de directores, una vez al mes, mediante una agenda de puntos 

prioritarios para el quehacer circuito y regional. 

De acuerdo al decreto 35513-MEP se ha procurado llevar dicho decreto a cumplimiento 

generando estabilidad y solidez al Comité de Apoyo Regional, comúnmente conocido como 

“CAR” y al Consejo de Supervisores. A lo cual se une el ordenamiento de Actas de cada de 

las reuniones celebradas por dichos comités de trabajo regional. 

Se ha buscado, también, tener reuniones con diferentes actores dentro de la dinámica 

regional, como los son los docentes multigrado y unidocentes, con el fin de comprender sus 

necesidades y darles una pronta solución.  

Merece especial atención, el apoyo que se ha buscado dar a las escuelas unidocentes a través 

del Departamento de Desarrollo Pedagógico y mediante el fortalecimiento de aprendizajes 

de calidad en capacitaciones realizadas en los Circuitos 03, 09, 02 y 07 

i.-Comité de Apoyo Regional 

El Comité de Apoyo Regional está conformado por el Jefe del Departamento Financiero, 

Jefe de Asesorías Pedagógicas, un representante de los Supervisores y el Director 

Regional quien preside. 

El trabajo ha sido permanente y las decisiones emanadas del CAR han sido estratégicas. 

Ha permitido el desarrollo de importantes proyectos de la Región educativa. 

ii.-Consejo de Supervisores 

El trabajo del cuerpo de supervisores regional ha sido fundamental en el quehacer 

educativo regional. Su presencia en reuniones ha sido permanente, puntual y persistente. 

El Director regional ha autorizado una segunda reunión entre ellos a modo de 

conversatorio con el fin de que se agilicen y se traten asuntos emergentes que luego se 

llevan a discusión en el Consejo de Supervisores con la presencia del Director regional. 

El Consejo de Supervisores se reúne una vez al mes y la reunión de directores se realiza 

todos los meses en la primera semana de cada mes. 
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iii.-Consejo de Participación Comunitaria 

La Dirección Regional Occidente ha relaciones con todas las instancias estratégicas de la 

región, a saber: municipalidades, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Fuerza Pública, 

Comité de emergencias municipal y Comité de Emergencias Nacional, Empresas, 

Funcavida, grupos de estudiantes, Universidad de Costa Rica, Zonas Francas, 

asociaciones e incluso Asadas. 

En algunos casos se han establecido alianzas estratégicas de singular importancia para los 

centros educativos, las familias y los estudiantes. 

El funcionamiento de este Consejo ha sido variable. Unas veces se ha contado con la 

presencia de unas instituciones y en otras, de otras instituciones. Lo importante es que se 

han realizado importantes gestiones de coordinación con impacto en el quehacer educativo 

de la Dirección regional. 

Cabe mencionar de manera especial, que se han abierto espacios de diálogo y foros de 

discusión a estudiantes. 

Más recientemente, se ha realizado lo que se ha denominado el “I Conversatorio de 

Profesores de Filosofía de la Dirección Regional Occidente”, el que es el primer espacio 

de diálogo que se abre a profesores de una materia específica y que no cuenta con un 

Asesor específico en planta de la Dirección Regional. 

c.-Conferencia en conmemoración del Centenario de la Diócesis de Alajuela. 

A través de la Comisión de Pastoral educativa de la Dirección regional de educación 

Occidente se ha buscado fomentar el desarrollo y crecimiento espiritual del Personal 

educativo de la región. 

Por tal razón a través de una Video Conferencia impartida por un sacerdote de la Diócesis 

de Alajuela se ha querido sensibilizar a personal docente y directores sobre la importancia 

de tal conmemoración. 
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d.-Educación intercultural 

A través del decreto 35513-Mep se ha establecido la importancia y pertinencia del 

desarrollo de una educación intercultural. Tal educación es una de las preocupaciones y 

las acciones del Departamento de Desarrollo Pedagógico. 

Por tal razón, se han llevado acciones pedagógicas y de acompañamiento con ocasión del 

Centenario del cantón de Zarcero que incluyó para conmemorar dicho evento con la 

presencia de la Feria de Ciencia y Tecnología regional. Con ello se buscó divulgar el 

himno del cantón. 

También se participó en la celebración del 150 Aniversario del nacimiento de Joaquín 

García Monge, con la realización de mesas redondas y de un conversatorio con la 

presencia del Exministro de Cultura Arnoldo Mora dirigido a docentes de español. 

Celebración del 120 aniversario del nacimiento de la educadora Emma Gamboa Alvarado. 

Allí participaron los docentes de primaria de los Circuitos 01, 02, 03 y 09. 

Así mismo también se organizaron conversatorios sobre los aportes de las escritoras 

Yolanda Oreamuno y Eunice Odio dirigido a estudiantes. 

También se realizó el I conversatorio de Profesores de Filosofía que acuño a docentes de 

filosofía de la Regional Occidente, a iniciativa y solicitud del mismo Director regional 

e.-Incidencia e impacto nacional 

Muchas y diversas han sido las acciones emprendidas por ocasionar incidencia e impacto 

en el quehacer del Ministerio de Educación Pública a nivel nacional, a través de 

sugerencias y peticiones que se han formulado a los Despachos ministeriales, de gran 

impacto en el nivel nacional y regional y de gran beneficio para la población estudiantil. 

Entre los temas tratados estuvieron los siguientes: Exoneración del pago de las pruebas de 

educación abierta para aquella población reconocida como de escasos recursos 

económicos, el impacto en el currículo nacional de la ausencia de los Exámenes de 

Estudios Sociales y Cívica en pruebas Faro, efectos reales de la Pandemia en la vida de los 

estudiantes y sus familias, entre otros. 

f.-Desarrollo de la infraestructura. 

El edificio que alberga a las instalaciones de la Dirección Regional de Educación 

Occidente está en muy buenas condiciones. 

Se ha ubicado a algunos funcionarios en forma estratégica con el fin de mejorar la 

atención al público. 
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En especial el Departamento de Educación de adultos o Educación abierta se ha ubicado 

de forma que brinde una mayor accesibilidad a la población estudiantil para que realice 

sus procesos de matrícula y consultas. 

La Dirección Regional Occidente es una de las Direcciones regionales que cuenta con 

servicios desconcentrados a nivel administrativo y que facilita a docentes, padres de 

familia y estudiantes realizan trámites, que de otra manera, tendrían que ir a San José. 

Estos servicios, también son ofrecidos al público por las oficinas de los Circuitos 02 y 09. 

Se ha procurado que cada oficina de Supervisor estuviera bien ubicada y separadas entre 

sí, para facilitar el acceso a los padres de familia, estudiantes y docentes de cada uno de 

los circuitos.  

También debo mencionar como logro de esta Dirección, la escrituración y legalización de 

las propiedades de muchas escuelas y especialmente del Instituto Superior Julio Acosta 

García. 

También se logró el mejoramiento de la infraestructura y ampliación de muchas 

instituciones educativas. 

C.-LOGROS ALCANZADOS CONFORME A LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

a.-Figura del Director regional. 

La figura del Director en si misma ha sido estratégica para lograr el alcance de los objetivos 

y metas regionales. 

Como Director regional he procurado estar presente en la mayor cantidad de actividades 

posible. Mi presencia tanto en oficina, como en los circuitos, actividades de Ferias 

científicas y artísticas, así como de carácter cultural ha sido importante, para provocar 

cohesión y relación del Director regional con el resto de la comunidad educativa, 

municipalidades, organizaciones no gubernamentales y empresas aliadas a algunos 

objetivos de la Dirección regional. 

He participado  en foros organizados por la Universidad de Costa Rica, Universidad de San 

José, Universidad de las Ciencias y las Artes y entrevistas en medios de información local 

con el fin de informar acerca de la realidad educativa regional. 

La participación del Director regional en este tipo de actividades ha sido en forma 

permanente. 

b.-Asesoramientos y capacitaciones 

Los asesoramientos y capacitaciones han sido permanentes. 
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Se han realizado de oficio a partir del Departamento de Asesorías pedagógicas en los 

diferentes temas claves para el desarrollo del currículo nacional así como específicos. 

Para tales capacitaciones se han realizado las coordinaciones desde Oficinas centrales del 

Mep, hasta Cenadi, Colypro, Gremial (Apse, Ande, Sec) y Comisión Nacional de 

Emergencias para escuelas y colegios de la Región. 

c.-Reuniones interdisciplinarias 

La Dirección regional cuenta con el Equipo Interdisciplinario Regional, conocido por sus 

siglas “ETIR”. Representa para esta Dirección regional un soporte importante de servicio 

a los estudiantes. 

También se ha participado en diferentes tipos de reuniones de carácter institucional con la 

Universidad de Costa Rica, Instituciones privadas, asociaciones de desarrollo y 

organizaciones no gubernamentales. 

d.-Cobertura 

i.-Departamento de Educación de adultos 

La organización y consolidación del Departamento de Educación de adultos ha sido de vital 

importancia para esta Dirección regional, dado que atiende una población que en su 

mayoría son de bajos recursos económicos y que han quedado al margen del sistema 

educativo formal por múltiples razones: económicas, sociales, familiares. 

Este departamento a través de su servicio ha otorgado accesibilidad a esa población y son 

muchas las satisfacciones que ha brindado su servicio, a una buena cantidad de jóvenes, 

madres solteras y jefas de hogar que desean superarse y generar movilidad social a través 

de la obtención de un bachillerato por madurez. 

Atiende población nacional y población extranjera, flotante. Tiene también algunos 

proyectos de alfabetización de adultos muy significativos, como en la Sede establecida en la 

Escuela República de Colombia, en Naranjo. 

 

 

ii.-Unidad para la Permanencia y Reincorporación y Éxito Educativo. UPRE 

Uno de los logros significativos de esta Dirección regional ha sido evitar la exclusión e 

invisibilización de los estudiantes que desaparecían del sistema educativo formal. 

Por esto la consolidación de los comités UPRE en cada una de las instituciones educativas 

y su seguimiento a través de los Circuitos permitió visibilizar e identificar las causas por las 
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cuales los estudiantes dejaban de asistir a las clases una vez matriculados en el sistema 

educativo.  

A través de la red de seguimiento UPRE se logró recuperar a estudiantes auto-excluidos y 

alejados del sistema educativo por razones familiares, económicas o sociales de diferente 

índole. 

Con base en el último “Censo Medio Periodo por Oferta Educativa” puedo presentar 

algunas estadísticas al respecto. 

OCCIDENTE Estudiantes activos Exclusión absoluta % Exclusión 

Preescolar 5 922 38 0.6 

I y II Ciclos 18 458 69 0.4 

III Ciclo y Educación 

Diversificada 

11 910 129 1.1 

Educación Técnica 3 984 12 0.3 

Educación jóvenes y 

adultos 

5 111 507 9.9 

Educación especial 253 0 0 

Total Regional 45 638 755 1.7 

La priorización regional estuvo enfocada en: las Ofertas y modalidades educativas, los 

Circuitos y centros educativos e identificación de las poblaciones más afectadas y su 

incorporación en el POA y PAT regionales. 

El número de instituciones educativas con Bandera Azul iba en aumento, pero la pandemia 

ha retrasado el proceso. 

iii.-Resultados en Pruebas Nacionales 

Esta Dirección regional se ha caracterizado por mantener estándares altos en los resultados 

en Pruebas Nacionales en razón de la formación profesional de sus docentes y la gestión que 

se realiza desde las Direcciones institucionales. 

Prueba de ellos es el reconocimiento que se les hizo a esa Dirección Regional y con ella a 

los estudiantes de la obtención de una Mención Honorífica por obtener el Tercer Lugar a 

nivel de las Direcciones regionales de educación del país en las Pruebas Nacionales de 

Bachillerato académico durante el curso lectivo 2018. 

iv.-Bandera Azul 

Se ha fomentado a lo largo de toda la Dirección regional la importancia de formar comités 

institucionales de Bandera Azul. Se ha brindado capacitación al respecto y se realizan visitas 

con el fin de verificar los avances, en forma anual. 
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v.-Ferias  

1.-Ferias científicas y de tecnologías regionales 

El apoyo de esta Dirección regional ha sido muy amplio a la realización de las ferias 

científicas y de tecnologías regionales en espera de una gran participación de estudiantes y 

docentes en la organización del proceso. 

En varias ocasiones muchos de los proyectos fueron incluidos en las Ferias Nacionales de 

Ciencia y Tecnología mereciendo reconocimientos por la calidad de las investigaciones y 

ponencias. 

Asimismo ha sido significativo el apoyo para Encuentros regionales, de Expo-ingeniería, 

Expo-joven y Hackaton. 

2.-Feria de Robótica 

Con sede en las instalaciones de la Universidad de Costa Rica se llevó a cabo la Feria 

Nacional de Robótica y con destacada participación de centros educativos de la Regional de 

educación. 

3.-Simposio regional sobre el concepto de desarrollo. 

En el último trimestre del 2021, en forma virtual la Universidad de Costa Rica realizó un 

simposio orientado a la construcción de un concepto sobre desarrollo regional. Hubo amplia 

participación de los sectores académicos, privado, universidades, municipales de la 

Dirección regional de Educación occidente y del Instituto Nacional de aprendizaje. 

Participaron de esta actividad funcionarios de las Asesorías pedagógicas el director del 

Departamento con sus ponencias. 

4.-Comisión de Inclusión socio laboral para personas con discapacidad. 

Esta comisión de trabajo articula esfuerzos de Conapsdis, Ministerio de Trabajo, 

Municipalidades, Instituto Nacional de Aprendizaje, Cámaras de comercio, industrias y 

nuestra participación como Ministerio de educación pública a través de los asesores de 

Orientación e integrantes del equipo Técnicos Itinerante Regional en conjunto con los 

docentes de pre-vocacionales de algunos colegios de la región y los CAIPAD de la zona. 

Este espacio busca crear ferias de empleo y facilitar el paso del mundo laboral de la 

población discapacitada. La iniciativa ha sido acogida y ha permitido alcanzar algunos 

avances en el tema. 

D.-Manual de procedimientos. 

A este respecto cabe mencionar la elaboración del “Manual de procedimientos para 

Direcciones Regionales de Educación, documento que se hizo público en el año 2017en 
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colaboración de los asesores pedagógicos y los supervisores de Circuito y de conocimiento 

y amplia colaboración de funcionarios dela Dirección de gestión y Desarrollo Regional. 

E.-Organización ante conflictos y situaciones específicas 

a.-Huelga 2019 

Ante la Huelga del año 2019, y a pesar que una mayoría del personal docente y 

administrativo estaba en huelga,  la Dirección Regional de Educación se logró organizar 

con el personal que no estaba participaba de dicha huelga, de tal forma que siempre los 

estudiantes y los servicios educativos nunca fueron interrumpidos con perjuicio de los 

estudiantes. 

Aunque mucho personal en casi todas las instituciones educativas estaba en huelga se 

garantizó que ninguna institución fue cerrada, de forma que siempre se logró atender a los 

estudiantes y a los padres de familia. 

Entonces, el servicio educativo nunca fue interrumpido. Se realizaron incluso foros de 

discusión con la participación de estudiantes para conocer su parecer y opinión ante la 

huelga que se estaba viviendo. 

En todo momento se contó con información pertinaz y relevante al rendimiento académico 

de los estudiantes y la atención de las necesidades y demandas de los mismos. 

b.-Pandemia por Covid-19 

Esta Dirección regional se mantuvo al tanto de que en todas las instituciones educativas se 

respetaran los protocolos y directrices emitidas por el Ministerio de Salud. Fueron 

frecuentes las directrices y visitas “in situ” para verificar el respeto e implementación del 

cumplimiento de las medidas sanitarias. 

Se brindó soporte psicológico a familias y estudiantes afectados y se compartieron recursos 

a través del Departamento Administrativo y financiero. 

Puedo decir que e incluso hubo creatividad y mediación pedagógica pertinente y asertivo en 

la aplicación de las medidas sanitarias. 
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E.-PROCEDIMIENTOS IMPLEMENTADOS 

Dos acciones han sido importantes al respecto: implementar y dar a conocer procedimientos 

de control interno y la redacción de manuales de procedimientos. 

En relación con el tema del control interno, se han brindado a todo el personal: oficinas de 

la Dirección regional, supervisores y directores directrices de control interno, a fin de que 

éstos sean respetados y cumplidos. 

Se han clarificado normas de control interno para la confección de actas, archivo 

documental, transporte, financieros y se han dado a conocer en los niveles y responsables 

que deben ser ejecutados 

Se ha consolidado el trabajo en equipo para Ferias Científicas y Artísticas y en general ha 

sido un enfoque que se ha procurado dar a todo el quehacer de la Dirección regional. 

F.-PROCESO DE INVENTARIOS 

Se ha realizado un esfuerzo importante en el proceso de actualizar los inventarios a nivel 

regional y circuital e institucional. 

Se ha establecido una importante cultura de revisar constantemente el uso y ubicación de 

los bienes. 

G.-CONTROL INTERNO 

Aunque ya he mencionado algunas acciones realizadas en relación con el control interno, 

puedo recalcar que se han brindado las capacitaciones necesarias para perfeccionar, 

mantener y evaluar un sistema de control interno. 

Resultado de esto es la constante capacitación brindada a Supervisores. Se han depurado 

los archivos documentales y se han confeccionado boletas de control interno para: solicitud 

de licencias, préstamos de equipo, uso del vehículo regional, viáticos, vacaciones, marca de 

entrada y salida de los funcionarios, entre otros. 

H.-ORGANISMOS DE APOYO 

Desde luego que las Juntas de Educación y los Patronatos escolares constituyen un 

importante apoyo para las instituciones y la Dirección regional.  

La Dirección regional cuenta con una oficina de Juntas para una mejor atención de las 

necesidades y consultas de las Juntas de educación. 

Se ha dado capacitación a los contadores de las Juntas de Educación sobre algunos tópicos 

inherentes al registro de las transacciones realizadas y reflejadas en los libros de cada 

institución. 
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I.-PROCESO INSTITUCIONAL DE LA CALIDAD. MECEC 

En la mayoría de las instituciones educativas está conformado un comité de la calidad de la 

educación. 

A nivel regional también está conformado un Comité de trabajo que da seguimiento a los 

procesos de calidad de la educación llevados en cada institución. 

J.-RECURSO HUMANO EN DIRECCIÓN REGIONAL 

Por lo general el personal de la Dirección regional es un personal estable, en propiedad, 

calificado y profesional y de gran disponibilidad. 

En lo que se refiere al personal que se encuentra en calidad de reubicado representa para 

esta Dirección Regional un soporte muy importante y cuentan con la delegación de 

funciones específicas. 

 

4.-CAMBIOS HABIDOS EN EL ENTORNO DURANTE EL PERIODO DE SU 

GESTION 

En términos generales los cambios realizados durante mi gestión es difícil identificarlos con 

exactitud. Lo que puedo decir es que la Dirección Regional de Occidente tiene una manera 

de llevar adelante los procesos administrativos y pedagógicos que dan soporte técnico a todo 

el quehacer de la Dirección Regional. Los cambios habidos se deben particularmente al 

establecimiento de una cultura de organización marcada por la claridad de las funciones, 

competencias, comunicación asertiva y trabajo en equipo. Sin embargo, se pueden 

mencionar algunos que solo se pueden medir por su impacto en la realidad regional. 

a.-Acciones de acuerdo a marco legal. 

Se ha capacitado a la mayor cantidad posible de funcionarios e inmediatos colaboradores 

sobre asuntos de interés general en temas de carácter legal y de acuerdo a normativas 

vigentes en temas legales importantes para el quehacer educativo y el desarrollo 

administrativo de la Dirección regional Occidente. 

b.-Resolución de conflictos 

Se ha buscado trabajar en el campo de la prevención antes de que los conflictos surjan, y en 

aquellos casos en que ha habido conflictos se ha procurado resolverlos mediante el diálogo 

asertivo y la resolución alternativa de conflictos, mediante el fomento en todo momento de 

una cultura de diálogo, sana convivencia y paz. 
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Así a través de esa filosofía se han resuelto varios conflictos surgidos en escuelas y colegios 

de la Región entre Directores y personal docente, entre estudiantes y la dirección o bien 

entre padres de familia y la Dirección o la Junta escolar. 

Se cuenta con un Equipo de trabajo con amplia experiencia en este campo. 

Sobre este asunto sobresale el logro de resolver el conflicto existente entre la Junta 

Administrativa del Liceo de Alfaro Ruiz y la Junta Administrativa del Colegio Técnico 

Profesional de Zarcero, en relación con la administración de la finca ubicada contiguo al 

C.T.P. Zarcero. 

c.-Prioridades de atención 

Al respecto la única recomendación que daría es la continuar con los procesos de 

planificación, realizados a través de los Circuitos e instituciones educativas y que se 

fortalezca más la coordinación interna entre el Director regional, el Departamento 

Administrativo y Financiero y el Departamento de Asesorías Pedagógicas. 

d.-Espacios de comunicación acerca de la Dreo y que hace. 

Como lo mencioné anteriormente, la figura y presencialidad a todo nivel del Director 

regional ha sido fundamental para alcanzar metas y objetivos propuestos. 

La consolidación de los servicios en ventanilla y la excelente atención al usuario representa 

una fortaleza para esta Dirección regional. 

e.-Informatización de la Dreo 

La Dirección regional de educación Occidente ofrece servicios de consulta y de tramitología 

que facilita los trámites de los usuarios, sean éstos docentes o padres de familia o 

estudiantes, especialmente en lo que se refiere a información relacionada con 

nombramientos de docentes: P21 o P22 y estudiantes, a través del Departamento de 

educación de adultos. 

Para tal efecto, la desconcentración de servicios del nivel central del Ministerio de 

Educación pública, se agiliza no solo en oficinas de esta Dirección regional sino también en 

las oficinas de los Circuitos 07, Zarcero y 09, Peñas Blancas. 
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4.-PROYECTOS 

a.-Turismo Social 

Ha habido un gran interés en fomentar el Turismo Social. Se han realizado acciones y 

alianzas estratégicas con algunas Organizaciones No Gubernamentales, muy especialmente, 

con “Organización de Estados Iberoamericanas de la Educación y la Cultura”, con Sede 

en Sarchí. 

Esto le mereció el reconocimiento a la Dirección regional Occidente de la “Acreditación 

conforme a los requerimientos del Turismo social con integridad TSI 2020” otorgado por 

el Instituto Costarricense de Turismo.  

Este tipo de alianzas permiten el aprovechamiento de zonas boscosas como atractivo 

turístico y posible fuente potencial de empleo para los estudiantes con mayoría de edad como 

Guías turísticos. 

b.-Proyecto de conectividad CUCURBACEA 

Este proyecto permite ampliar las oportunidades de aquellos estudiantes, ya que busca el 

mejoramiento de la conectividad en la población estudiantil en instituciones educativas de 

la zona norte, específicamente de instituciones educativas ubicadas en los distritos de San 

Lorenzo y Peñas Blancas y que integra instituciones eléctricas y de telecomunicaciones como 

Coopelesca, Cabletica y Telecable. 

c-Consejo académico de Occidente 

Desde el 2019 se integra en la región el Consejo académico de Occidente. Este espacio de 

reflexión ha permitido ver la importancia de atraer inversiones a esta Región y aprovechar 

la Ley de Zonas Francas. 

Ha articulado los esfuerzos de Municipalidades, Instituto Nacional de Aprendizaje, 

Universidades y de la Dirección Regional educativa Occidente a través de su 

Departamento de asesorías pedagógicas con el fin de que en la zona se unifique la oferta 

educativa y la formación profesional de la zona, de manera que satisfaga las demandas del 

mercado laboral de acuerdo a la formación profesional. 

Actualmente se realizan importantes esfuerzos por elevar el nivel del inglés en la zona y 

aprovechar la presencia de una nueva Sede Regional del INA. Este proyecto busca en 

principio favorecer el emprendedurismo y tiene como población meta a las mujeres y la 

población discapacitada. 

Este espacio ha contado con la participación de los Colegios Técnicos de Occidente. 
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5.-PENDIENTES 

A.-Escrituración de Lotes 

La Dirección regional cuenta con el lote aledaño a las instalaciones de la Dirección 

regional, en lote trasero. Ya se han realizado las gestiones ante el DIEE con el fin de que se 

pueda realizar una ampliación. 

Queda pendiente la construcción de las instalaciones del CINDEA Peñas Blancas, muy 

necesario por el crecimiento que viene teniendo en matrícula este Cindea y las dificultades 

por dotarlo de instalaciones adecuadas. 

B.-Pruebas FARO 

Preparar mejor a los estudiantes para pruebas FARO 

C.-Inventarios 

Aunque se ha logrado sistematizar y actualizar los inventarios de la Dirección Regional, 

sigue aún pendiente depurar y actualizar aún más los inventarios de los Circuitos. 

D.-Manuales de procedimientos. 

Se ha hablado de la necesidad de que existan y se elaboren manuales de procedimientos 

para diferentes procedimientos que se realizan en la Dirección regional. 

Podría mencionar, por ejemplo, la necesidad de un manual de procedimientos para la 

revisión de títulos de Bachillerato propio de la Dirección regional. 

E.-Actualización de la Misión, Visión y Valores regionales. 

En este aspecto ya se hizo una primera propuesta ante el Comité de Apoyo Regional que 

debe ser revisado e iniciar un proceso para actualizarla. 

F.-Inducción a Directores de CINDEAS y Colegios Nocturnos sobre curso “Aprendiendo 

a razonar y preparándonos para la U”. 

Durante la realización del “I Conversatorio de profesores de Filosofía de la Dirección 

regional Occidente” se dio a conocer la Circular DVM-AC-DDC-1260-2021 en la que se 

menciona que los Directores de los CINDEAS y Colegios Nocturnos tienen a su disposición 

el curso “Aprendiendo a razonar y preparándonos para la U”, que puede ser impartido por 

profesores de Filosofía y dirigido a estudiantes de bajos recursos económicos que no tienen 

acceso a cursos más comerciales para prepararse a los exámenes de admisión a las U.C.R. 

y U.N.A y Tecnológico, mediante la incorporación en la malla curricular institucional. Está 

pendiente un proceso de inducción hacia los directores de los centros educativos antes 

mencionados. 
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G.-Creación del CINDEA Valle Azul 

Es de suma importancia crear el CINDEA Valle Azul por el crecimiento y demanda que viene 

teniendo en el último año, y por el tipo de población estudiantil que atiende. 

H.-Departamento Legal 

El Departamento Legal de la Oficina del Director regional presta un servicio que se 

circunscribe a situaciones de carácter doméstico del director y brinda servicios de asesoría 

a los Supervisores, con la autorización del Director regional. Sin embargo, sería beneficioso 

para el desarrollo administrativo de los Directores y Asistentes de Dirección que organizara 

jornadas de capacitación legal en tópicos comunes al quehacer administrativo de las 

instituciones educativas. 

I.-Observaciones de la Contraloría u otro agente auditor externo. 

Se han recibido observaciones de la Contraloría General de la República de forma 

ordinaria. Y las sugerencias dadas por este organismo se vienen implementando. 

5.-ANEXOS 

Se anexan a este Informe los siguientes documentos: 

-Informe del Departamento administrativo-financiero 

-Informe del Departamento de Desarrollo Pedagógico 

-Informe del Equipo  Técnico Regional Itinerante.  

 

Atentamente, 

 

 

Dr. Rolando Herrera Mata 
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