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Secretaría Director Regional
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Correo Electrónico: dre.perezzeledon@mep.go.cr

DRE-PZ-0935-2015
San Isidro de El General.
25 de agosto de 2015

Señores
Supervisores de Centros Educativos
Dirección Regional de Educación de Pérez Zeledón
Ministerio de Educación Pública

Estimados señores:

Reciban mi cordial saludo y aprovecho para indicarles que según los resultados de
una reunión llevada a cabo el dia de hoy lunes 24 de agosto con el Equipo
Regional PIAD, se establecen algunos puntos sumamente relevantes para la
consecución de mayores éxitos de este proyecto a nivel regional, para lo cual
procedo a detallarles en aras de que ustedes desde sus diferentes jefaturas tomen
las consideraciones pertinentes según cada caso:

1) Se recuerda que las capacitaciones sobre el uso de los diferentes registros
electrónicos (Registro de Preescolar, Cualitativo y de 2' a 5') dependerá de
las necesidades que ustedes como supervisores detecten en cada una de
sus visitas o segun la demanda que le soliciten directores de centros
educativos, de esta manera solamente de atenderán bajo esta modalidad
no siendo una convocatoria masiva por circuito, la cual pueda no resultar
necesaria para la mayoría y provocar gastos de insumas que no sean
necesarios. En caso de que soliciten una capacitación sobre cualquiera de
los registros deberán comunicar directamente al señor David Gutiérrez
Espinoza Coordinador Regional PIAD, quien seleccionará el o los
funcionarios necesarios y ustedes buscaran la sede idónea así como la
fecha respectiva. Se recuerda planificar situaciones derivadas a estas
capacitaciones como el espacio físico, conectividad a internet. convocatoria
del supervisor a los docentes así como prever el tema de la alimentación
que sea necesaria.

2) Sobre el SIPIAD (Sistema de Información) para este curso lectivo han
existido múltiples problemas derivados de la transición del proyecto de
manos de ASIS al MEP, por tal motivo se han contabilizado diferentes
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periodos (meses completos) durante el año donde no se ha podido dar
atenciones, nuevas instalaciones ni resolución a problemas sobre el tema
del SIP1AD. Por tal motivo les informamos que recientemente se estableció
nuevamente la activación para nuevas instalaciones y con ello la posibilidad
de volver a brindar soporte, así las cosas se les recuerda que para los
objetivos PIAD de esta Dirección Regional se les solicita la selección de
centros educativos que quieran ingresar al proyecto y con esta medida subir
el porcentaje de uso del sistema. comprometiendo cada vez mas centros
con este proyecto. Se recuerda que en cuanto al uso del SIPIAD, los
indicadores nos señalan que se intentará llevar al Circuito 01 al 100%, al
circuito 03 al 75% y los circuitos restantes 2, 4, 5, 6, 7, 8, g Y 10 al 50%
respectivamente (son las metas propuestas en el plan). Para este último
punto se establece como mecanismo para efectuar nuevas instalaciones
SIPIAD que el supervisor contacte al coordinador regional haciéndole la
solicitud o indicando al director respectivo que se comunique con el
coordinador y estos últimos planificaran en conjunto todo lo referente a la
instalación del sistema. (Fecha y Hora, Equipo necesario, Funcionarios
Designados, entre otros)

3) Se solicita de manera especial a los supervisores de centros educativos
asignar un espacio en sus reuniones con Directores y Equipos Circuitales
de Calidad de la Educación, para motivar y crear espacios para tratar el
tema PIAD (Uso de Registros, manejo del SIPIAD y generación de
informes), y así se fortalezca de una manera participativa y constructiva los
procesos en cuanto al uso del Proyecto PIAD en cada uno de los diferentes
centros educativos que conforman la región. Además como complemento a
este punto recordarles que existe un Equipo Circuital PIAD del cual ustedes
pueden ir participando y apoyándose para coordinar acciones que busquen
el mejoramiento y el crecimiento en cuanto al proyecto.

4) Sobre el uso del soporte y ayuda para resolver problemas relacionadas al
SIPIAD, se les ruega estandarizar un proceso sencillo que les describo a
continuación:

• Instruir a los centros educativos que posean problemas con el
sistema de información que se comuniquen mediante un correo
electrónico a la dirección david.gutierrez.espinoza@mep.go.cr con el
coordinador, explicando el detalle del problema de forma clara y
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puntual, y el señor coordinador buscará en el Equipo Regional el
funcionario que tenga la mayor posibilidad de atenderles, el cual se
comunicará con el encargado del proyecto dentro del centro
educativo con incidencias y en primera instancia vía telefónica o por
medio de herramienta de soporte a distancia tratarán de resolver la
situación. En caso de no poder resolverse el problema entre el
coordinador PIAD, el funcionario designado y el centro educativo
planificarán una sesión presencial o visita a la institución para buscar
la solución que mejor favorezca al centro educativo.

5) Se procede a mencionar las próximas instalaciones SIPIAD a las que
procederá el Equipo Regional a cubrir durante el mes de agosto y
setiembre:

• Escuela El Hoyón
• Escuela Concepción de Daniel Flores
• Escuela Barrio Los Ángeles
• Escuela Las Juntas de Pacuar
• Escuela La Aurora

En los casos anteriores se hablará directamente con cada uno de los
centros educativos para verificar las posibilidades en cuento al equipo y
girar las indicaciones para el trabajo 2015 del proyecto ya que el sistema
por este año solo será usado para hacer el proceso de matrícula y así
iniciar labores dentro del sistema para el curso lectivo 2016.

Se les agradece su atención y ayuda para con este proyecto de prioridad regional.

Nota: Caracteristicas del Equipo PIAD: Ver hoja anexa.

Atentamente,

PhD. Omer Fonseca Zúñiga
Director Regional de Educación
Pérez Zeledón

svq
D C: Coordinador Equipo Regional PIAD
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