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Para: Centros Educativos 
          Supervisiones de Circuito 

        Direcciones Regionales de Educación 
 

 
Asunto: Elección de Representantes Estudiantiles de centros educativos en el marco de la 
emergencia nacional por el COVID-19 y el curso lectivo 2021 en la modalidad de educación 

combinada (presencial y a distancia)  
 

 
Estimados/as señores/as 
 

Para el Ministerio de Educación Pública, la promoción de la participación política estudiantil 
de las estudiantes y los estudiantes en los centros educativos, es un objetivo primordial 

para el ejercicio de la ciudadanía, la democracia y el desarrollo de habilidades. 
 
No obstante, 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, lo que llevó a la suspensión de lecciones presenciales en 2020. 
 

Tomando en consideración que la emergencia nacional sigue vigente, el Ministerio ha 
implementado la modalidad de educación combinada en el presente curso lectivo 2021.   

 
Todo esto ha presentado escenarios distintos a la forma tradicional de elección de las 
personas que ejercen la representación estudiantil.  Recordemos que en 2020 se optó por 

designar como representantes estudiantiles al directorio de la Asamblea de 
Representantes, con una vigencia entre junio de 2020 y junio de 2021. 

 
Dado el contexto para el curso lectivo 2021, y con el fin de que cada centro educativo 

disponga de mayor tiempo para definir un mecanismo de elección, adaptado a la educación 

combinada, que incluya a todo el estudiantado, se han tomado las siguientes disposiciones 

con respecto al Calendario Escolar, 2021: 
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1. La fecha de elección de las Directivas de Sección será en la semana 10 del 

Calendario, es decir, entre el 19 y 23 de abril.   

2. La fecha de integración de la Asamblea de Representantes, conformada por todas 

las presidencias de las Directivas de Sección del centro educativo, se realizará la 

semana 13 del Calendario, entre el 10 y el 14 de mayo.  

3. En vista de las dificultades de realizar elecciones estudiantiles para el Comité 

Ejecutivo en el contexto de Pandemia y de educación combinada, se ha decidido 

que la representación estudiantil entre junio de 2021 y junio 2022, recaiga, por 

segundo año consecutivo, sobre el Directorio de la Asamblea de Representantes. La 

fecha estipulada para este asume de funciones es el 1° de junio, según Calendario 

Escolar. Las fechas señaladas se encuentran en el Calendario Escolar Digital del MEP 

https://calendario.mep.go.cr/app/  

4. En el caso de las escuelas unidocentes, se elegirá una sola Directiva de Sección que, 

a su vez, cumplirá como el grupo de Representación Estudiantil, en la fecha indicada 

en el punto 1. 

5. La Dirección de Vida Estudiantil, por medio del Departamento de Participación 

Estudiantil, girará, de manera oportuna, recomendaciones para la realización de la 

elección de las Directivas de Sección, así como el enlace, para realizar el reporte 

del nuevo grupo de Representantes Estudiantiles 2021-2022, del Centro Educativo. 

 

Para la atención de dudas o consultas puede escribir a la dirección de correo electrónico: 

participacion.estudiantil@mep.go.cr 

Atentamente, 

 

 
Gabriela Valverde Murillo 

Directora 
Dirección de Vida Estudiantil.  
 

Elaborado: XPM/BAC/LDC/JSS 

Revisado: XPM 

VB: Melania Brenes Monge, Viceministra Académica  
 

Cc.   Sra. Xiomara Pessoa Mora, Jefa Departamento de Participación Estudiantil. 
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