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CIRCULAR 

DVM-PICR-DPI-0020-2021 

 

De: Reynaldo Ruiz Brenes, Director  

Dirección de Planificación Institucional  

 

Para:  Despachos Ministeriales  

           Oficinas Centrales  

           Direcciones Regionales  

           Supervisiones Educativas  

           Centros educativos 

           Juntas Administrativas/Educación 

Comités regionales y de centros educativos para la gestión del riesgo 

 

Fecha: 30 de agosto, 2021  

 

Asunto: Divulgación de los enlaces y canales de información oficiales para la 

consulta de los protocolos específicos sanitarios del MEP.    

_______________________________________________________________________________________________ 

Estimado(a) señor(a) 

 

Me dirijo a ustedes con ocasión de saludarles y a la vez informar sobre los canales y 

enlaces de consulta y divulgación de los protocolos específicos sanitarios para el 

resguardo de la salud de la comunidad educativa en el contexto de atención de la 

pandemia por COVID-19.  
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En los siguientes enlaces pueden encontrar las versiones actualizadas de los 

protocolos específicos sanitarios aprobados por el Ministerio de Salud y de acuerdo 

con la séptima versión del LS-CS-014. Lineamientos generales para la reanudación de 

servicios presenciales en Centros Educativos públicos y privados ante el Coronavirus 

(COVID-19). 

Enlace de la página web: Yo me cuido, yo te cuido | Ministerio de Educación Pública 

(mep.go.cr) / CORONAVIRUS | Ministerio de Educación Pública (mep.go.cr) 

Por otra parte, informar que, mediante un proceso de coordinación y articulación 

entre el Despacho de la Sra. Ministra, el Departamento de Control Interno y Gestión 

del Riesgo de la Dirección de Planificación Institucional y el Dpto. Gestión de Recursos 

del Instituto de Desarrollo Profesional (IDP), se grabaron una serie de Webinarios de 

información y divulgación sobre la actualización de los protocolos específicos 

sanitarios para la continuidad de la educación combinada. Está dirigido a la 

comunidad educativa de las 27 Direcciones Regionales de Educación y será divulgado 

a partir del lunes 30 de agosto del año en curso mediante el canal de YouTube del IDP: 

https://www.youtube.com/.../UCt2Qlh-gT3JsWRJ3el_BclQ/videos  

 

Se instruye a las personas directoras regionales de educación, y de los centros 

educativos a divulgar e informar a la comunidad educativa sobre los enlaces y canal 

oficial de comunicación sobre la actualización de dichos protocolos.  
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