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CIRCULAR 

DM-DVM-AC-DGEC-0548-2020 
 

 
Para:  Directores (as) regionales de educación  

  Jefaturas de asesorías pedagógicas  

  Supervisores (as) de circuitos educativos  

  Asesorías regionales de educación de idioma extranjero 

  Directores (as) de centros educativos públicos y privados  

  Personal docente de lenguas extranjeras 

 

De:  Pablo José Mena Castillo 

  Director Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad 

 

V. B.  Melania Brenes Monge 

  Viceministra Académica 

  

Asunto:  Exención del requisito de aplicación de pruebas de dominio lingüístico 

en lengua extranjera para la obtención del título de Bachiller en 

Educación Media durante el curso lectivo 2020 

 
Fecha:   05 de agosto del 2020 
__________________________________________________________________ 
 
Estimados (as) señores (as): 

 

 En atención al contexto sanitario nacional causado por la COVID-19, la consecuente 

declaratoria de estado de Emergencia Nacional implementada mediante el Decreto 

Ejecutivo N°42227-MP-S del 16 de marzo del 2020  y según las instrucciones giradas por 

Consejo Superior de Educación (CSE) en el acuerdo N° 11-37-2020 del 16 de julio de 2020, 

en el cual se aprueba la reforma del inciso c) al Transitorio 2, del Decreto Ejecutivo N° 

40862–MEP, denominado Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, cuyo texto en 

adelante dirá: 

 

“c) Para el curso lectivo 2020, la población estudiantil de undécimo año de la 

Educación Diversificada académica o que cursa el III y IV periodo del Tercer Nivel 

en cualquiera de los  dos semestres de dicho año del Plan de Estudios de Educación 

de Adultos, así como en el CONED, que finalicen en el 2020 o en el primer semestre 
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del 2021 y del duodécimo año de la Educación Diversificada técnica, se encuentra 

exenta de la aplicación de las pruebas nacionales FARO y pruebas de certificación 

de dominio lingüístico establecidas en el Capítulo V de este reglamento. La 

población estudiantil antes indicada, logrará la obtención del Título de Bachiller en 

Educación Media mediante el cumplimiento de las disposiciones y requisitos 

establecidos en el Transitorio 5 de este reglamento.”  

 

Se procede a informar a la comunidad educativa nacional, con instrucciones de la 

señora Melania Brenes Monge, Viceministra Académica, la exención del requisito de 

aplicación de pruebas de dominio lingüístico para la obtención del título de Bachiller en 

Educación Media durante el año 2020. La exención antes indicada, se aplicará en beneficio 

de la población estudiantil que se indica a continuación:  

 

a) Estudiantes de undécimo año de la Educación Diversificada académica. 

 

b) Estudiantes del III y IV periodo del Tercer Nivel en cualquiera de los dos semestres 

de dicho año del Plan de Estudios de Educación de Adultos. 

 

c) Estudiantes del CONED, que finaliza la Educación Diversificada en el 2020 o en el 

primer semestre del 2021.  

 

d) Estudiantes del duodécimo año de la Educación Diversificada técnica. 

 

 
CC: Sra. Guiselle Cruz Maduro, Ministra de Educación Pública 

Sra. Paula Jensi Villalta Olivares, Viceministra de Planificación y Coordinación Regional 
Sr. Steven González Cortés, Viceministro Administrativo 
Sr. Gilberth Morales Zumbado, Director. Dirección de Planificación y Coordinación Regional 
Sr. Mainor Villalobos Rodríguez, Director, Dirección de Educación Privada 
Sra. Florlenis Chévez Ponce,Jefa, Departamento de Evaluación Académica y Certificación 

Sra. Silvia Contreras Rave, Coordinadora de Logística, pruebas nacionales. 
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