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Señores (as):
Directores Regionales de Educación
Ministerio de Educación Pública

Estimados(as) señores(as):

Según lo establecido por las autoridades superiores y consignadas en el
Calendario Escolar, hacemos de su conocimiento que la encuesta nacional PIAD-
PIMECEC, correspondiente al año 2015 se reprograma de la siguiente forma:

1. Del 20 al 24 de abril los Supervisores de los Circuitos Educativos, por
medio de la herramienta PAI, descargará y entregará la encuesta PIAD-
PIMECEC a los centros educativos.

2. Del 18 al 22 de mayo los centros educativos entregarán, de forma digital, la
encuesta PIAD-PIMECEC completa a los Supervisores y éstos a la
Dirección Regional que conjuntando toda la información de la región las
enviará vía oficio y en formato digital en la herramienta PIAD entregada, al
Departamento de Evaluación de la Calidad.

La encuesta va dirigida en informar cuáles y cuántos centros educativos de su
región, por circuito, participan en el Programa de Implementación del Modelo de
Evaluación de la Calidad de la Educación Costarricense (PIMECEC) y además, cuáles de
estos centros educativos utilizan el SIPIAD y los registros digitales PIAD.

Cualquier consulta o aclaración favor hacerlo al correo
evaluación.calidad@mep.go.cr o al gestionpiad@mep.go.cr o a los teléfonos 25475631 o
25475685 secretaria del departamento.

Se les recuerda que deben garantizar la veracidad de la información suministrada
de cada uno de los centros educativos.
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