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CIRCULAR 

De: 	 Leonardo Garnier Rírnolo 

Ministro de Educación Públi 

Para: 
	

Directores (as) Regionales de Educación 

Jefes(as) de Asesorías Pedagógicas 

Asesores Pedagógicos de Ciencias 

Asesores de Orientación 

Asesores Pedagógicos de Evaluación 

Directores(as) de Centros Educativos de Secundaria 

Profesores(as) de Ciencias del Tercer Ciclo 

Asunto: 	Educación para la Afectividad y Sexualidad Integral 

Fecha: 	04 de Febrero de 2013 

Estimados señores (as) ) : 

Mediante Acuerdo No 04-17-2012 adoptado en Sesión Ordinaria número 17-2012 del 4 de junio 

del 2012, el Consejo Superior de Educación aprobó la unidad temática Educación para la 

Afectividad y la Sexualidad Integral, la cual forma parte de los programas de estudio de Ciencias 

en el Tercer Ciclo de la Educación General Básica (de sétimo a noveno año). 

Con el propósito de garantizar la correcta implementación de esta reforma académica en los 

Centros Educativos, resulta pertinente indicar lo siguiente: 

1. Todo profesor (a) de Ciencias del Tercer Ciclo deberá implementar la Unidad Temática de 

Afectividad y Sexualidad Integral, para lo cual deberá realizar el respectivo planeamiento 

didáctico. 

2. Para desarrollar esta unidad temática, se definió una lección semanal dentro del horario 

de Ciencias y es responsabilidad del Director del Centro Educativo, indicar a los padres, 

madres o encargados legales el día que se asignó para desarrollar esta lección. 

3. La asistencia de los y las estudiantes a la lección de Ciencias prevista para impartir los 

contenidos de Educación para la Afectividad y Sexualidad Integral es obligatoria. 

Únicamente quedarán exceptuados aquellos estudiantes cuyo padre, madre o 
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representante legal informe por escrito al director (a) la decisión de que su hijo (a) no 

participe en dicha lección. 

4. No podrán tramitarse solicitudes en este tema, que provengan de personas u 

organizaciones distintas al padre, madre o representante legal del estudiante. 

5. El mecanismo administrativo para que un estudiante pueda ausentarse, durante el curso 

lectivo, de esta lección es: el o la encargado(a) legal extiende una carta, debidamente 

firmada con la indicación de número de cédula o documento que lo identifique, al director 

de la institución informándole que su hijo(a) no participará de esta lección; 

posteriormente, el director procede a notificar al docente de ciencias (con copia al 

Orientador (a) de la institución) y responde afirmativamente al encargado(a) legal. El 

permiso de ausencia sólo tendrá validez por el curso lectivo en que fue solicitado y 

extendido. Los documentos relacionados con este tema deberán adjuntarse al expediente 

del estudiante. 

Durante el transcurso de la lección de Afectividad y Sexualidad, los y las estudiantes que 

tengan el debido permiso de ausencia deberán ubicarse en los espacios previstos por la 

administración de la institución. 

Para la implementación de medidas complementarías, se mantiene vigente y aplicable la 

Circular DM-036-11-12 emitida por el Despacho del Ministro en fecha 15 de noviembre del 

año 2012. 

6. En cumplimiento de lo acordado por el Consejo Superior de Educación mediante 

Acuerdo N 2  04-17-2012, las y los profesionales en Orientación de los Centros Educativos 

deberán participar en el proceso de capacitación, asesoría e implementación del programa 

de Afectividad y Sexualidad Integral , apoyando a los docentes de ciencias en su 

implementación, atendiendo situaciones individuales o colectivas referidas por los o las 

docentes y/o desarrollando o apoyando actividades complementarias co-curriculares. 

7. Les corresponderá además a las y los Orientadores realimentar al profesorado de ciencias 

en el análisis y planificación de estrategias metodológicas con respecto al Programa de 

Afectividad y Sexualidad Integral cuando así se requiera. 

8. De igual forma, será competencia de los Orientadores(as) colaborar en los procesos de 

divulgación y sensibilización que organice el Centro Educativo con el personal docente y 

administrativo sobre la temática de Afectividad y Sexualidad. 

9. En relación a la evaluación, esta se considerará formativa y sumativa. A nivel sumativo, los 

rubros Trabajo Cotidiano, Asistencia y Concepto serán promediados tomando en cuenta 

las lecciones de ciencias y la lección de Afectividad y Sexualidad. En el caso de los y las 

estudiantes que no reciban la lección, por petición de los encargados legales, se 

promediará sin tomar en cuenta la lección de Afectividad y Sexualidad. En ambos casos se 
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establecen las especificaciones en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes y sus 

modificaciones. 

Por su parte, los contenidos de Afectividad y Sexualidad no serán evaluados dentro de las 

pruebas parciales de ciencias, esto con el fin de mantener el enfoque de la unidad y 

permitir la adaptación a las circunstancias de la asistencia establecida por la sala 

constitucional. 

Mucho les agradeceré tomar las previsiones necesarias para que estas disposiciones sean de 

acatamiento obligatorio a partir del curso lectivo del año 2013. 

Leonardo Garnier Rímolo 

Ministro de Educación Pública 

CC. Dyalah Calderón, Viceministra Académica 

Mario Mora, Viceministro Planificación Institucional y Coordinación Regional 

Jesús Mora, Director de Comunicación y Prensa 
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