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DRE-PZ-0907-2015

San Isidro de El General.
19 de agosto de 2015

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

Estimados (as) Señores (as):

Reciban un saludo cordial de parte de la Dirección Regional de Educación de
Pérez Zeledón.

Con respecto a la circular DVM.AC-1011.08.2015. sobre Protocolo para la
Aplicación de Pruebas de Aptitud 2015, enviada a todos los centros Educativos
y circuitos escolares de esta Dirección Regional, le solicito a los supervisores de
centros educativos, y a los Directores (as) ser garantes del cumplimiento de los
siguientes aspectos del proceso de Inscripción:

b) Los dias 17, 18 Y 19 de agosto de 2015, Periodo único de inscripción para la
aplicación de las Pruebas de Aptitud en todos los centros educativos del pais.
Dicha inscripción se podrá realizar únicamente en centros educativos públicos
de todo el pais, los centros educativos privados no están autorizados para realizar
este proceso.

e) Cuando el padre, madre o encargado quiere que su hijo o hija ingrese con la edad
estipulada en el Punto I a un centro educativo privado. debe realizar el proceso de
inscripción de la Prueba de Aptitud en cualquier centro educativo público del
país. No procede la solicitud de inscripción si el niño O la niña es un alumno o
alumna regular de un centro educativo público o privado.

d} Cada centro educativo público del pais realizara la inscripción con la boleta
respectiva (ver Anexo 1) Y entregara a las madres, padres o encargados el

comprobante de inscripción. Estas prup.bas son gratuitas y no debe cancelarse
ningún monto de inscripción por las mismas.
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e) Durante el periodo de inscripción, el centro educativo es responsable de verificar
en la página web WINW.tse,go.cr/consuftapersona/menu.htm del Tribunal
Supremo de Elecciones si el niño o la niña tiene la edad correspondiente para
aplicar la prueba y que la persona que solicita la inscripción sea el padre. la madre
o el encargado legal; además éstos deben dar fe de que el niño o la niña no esté
matriculado en ningún centro educativo (público o privada), lo cual quedará
evidenciado al firmar la boleta de inscripción.

f) Una vez finalizado el penodo de Inscripción (17, 18, 19 de agosto de 2015) no se
reciben boletas en (os Centros Educativos, Oficinas de Supervisión. Direcciones
Regionales de Educación. Departamento de Educación Preescolar, Dirección de
Desarrollo Curricular, Departamento de Evaluación Académica y Certificación.
Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad.

g) Los días 20 y 21 de agosto de 2015. Los Directores y Directoras de los centros
educativos que realizaron inscripciones, deben enviar al Director o Directora
Regional de Educación correspondiente, el listado con el total de niños y niñas
inscritos (ver Anexo 2), y adjuntar las boletas de inscripción con su respectiva
firma y sello.

Dichos Formularios deben remitirlos de forma fisica y entregarlos en la oficina del
Director Regional. antes de las 3:00 p.m.

Agradeciendo su atención.

Atentamente,

hO. Omer Fonseca Zúñi
Director.Reglonalde-Edllcación
Pérez Zeledón (
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