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D.M-006-2013 

CIRCULAR 

De: 	 Leonardo Garnier Rímólo ,  

Ministro de Educación Pú 

Para: 
	

Directores (as) Regionales de Educación 

Jefes(as) de Asesorías Pedagógicas 

Asesores Pedagógicos de Evaluación 

Directores(as) de Centros Educativos 

Docentes de Primaria y Secundaria 

Asunto: 	Reforma al Sistema de Adecuaciones Curriculares y aplicación del Decreto 
N 2  37486-MP-MEP 

Fecha: 	04 de febrero de 2013 

Estimados señores(as); 

Reciban un cordial saludo. El 30 de enero del presente año se publicó en el Diario Oficial la Gaceta 

el Decreto N 2  37486-MP-MEP "Reforma de los Artículos 43, 44 inciso D), 47, 47 Bis y 48 del 
Decreto Ejecutivo N 2  26831-MP-MEP, 'Reglamento a la Ley de Igualdad de Oportunidades para 

Personas con Discapacidad", vinculados a la aplicación de Adecuaciones Curriculares en los 

Centros Educativos. 

Este decreto responde a las inquietudes expresadas por diferentes actores de la comunidad 

educativa nacional y se enmarca dentro de las Líneas Estratégicas y la política educativa del 

"Centro Educativo de Calidad" y la reforma "Más Educación y Menos Papeleo". 

Para facilitar la implementación de esta reforma, resulta necesario indicar lo siguiente: 

1. La implementación del Comité de Apoyo Educativo es una obligación en todos los Centros 

Educativos. 
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2. En los Centros Educativos de Primaria los Comités de Apoyo Educativo estarán integrados 
por: 

o Director (a) o su representante 

o Un máximo de dos docentes de Educación Especial 

o Dos docentes que no integren el área de Educación Especial 

Un representante de los padres de familia de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales matriculados en la institución. 

3. En los Centros Educativos de Secundaria estarán integrados por: 

o Director (a) o su representante 

o Un representante de los docentes de Educación Especial si los hubiera 
° Uno o dos representantes de los orientadores 

o Un representante de los profesores guía 

o Un representante de los padres de familia de estudiantes con necesidades 

educativas especiales 

• Un estudiante con necesidades educativas especiales. 

4. En los centros educativos unidocentes y en aquellos en los que no se reúnan las 

condiciones anteriores la Dirección del centro constituirá un Comité de Apoyo Educativo 
con un mínimo de 3 personas: 

o Director 

o Dos padres de familia 

5. En relación a las adecuaciones de acceso al currículo serán determinadas y aplicadas por 

los docentes del centro educativo, debiendo documentarse en un expediente el tipo de 

apoyo que requiera cada estudiante. 

6. Las adecuaciones al currículo no significativas serán determinadas y aplicadas por los 

docentes del centro educativo. Dado el carácter no significativo de estas adecuaciones, no 

se requerirá la apertura de un expediente administrativo específico que documente la 

aplicación de adecuaciones curriculares por ese concepto. La información del caso que 

deba registrarse sobre el tema, deberá hacerla el docente en el expediente único de la o el 

estudiante con que se cuente en el centro educativo. Lo anterior significa, que con esta 

reforma estamos evitando que los docentes y profesores tengan que tramitar un 

"AL DESARROLLO POR LA EDUCACION" 
Teléfono: 22-56-83-91, Fax: 22-56-88-60 



REPÚBLICA DE COSTA RICA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Despacho del Ministro 

expediente adicional y específico para la aplicación de este tipo de adecuaciones 

curriculares, a diferencia de como se ha venido haciendo por muchos años. 

7. En caso de que el alumno con necesidades educativas especiales requiera de adecuaciones 

curriculares significativas, éstas serán propuestas, oportunamente, por el docente del 

centro educativo y deberán contar con la aprobación del Comité de Apoyo Educativo. Esto 

no implica mayor carga de trabajo para los integrantes del Comité; se trata en definitiva de 

lograr organizar las estrategias de coordinación y resolución de los casos, debiendo 

aplicarse el principio de la conveniencia de que quien conoce las particularidades 

concretas de cada estudiante a lo interno del centro educativo sea quien resuelva la 

procedencia o no de la adecuación. 

8. En el caso de que los padres, madres o representantes legales del estudiante no se 

encuentren satisfechos con la resolución del Comité de Apoyo Educativo, podrán apelar la 

decisión que se adopte, la cual será resuelta por el Asesor Regional de Educación Especial. 

9. Únicamente en el caso de escuelas multigrado y de Dirección 1, la Adecuación Curricular 

Significativa deberá ser propuesta por el docente y aprobada por el Asesor Regional de 

Educación Especial 

10. Corresponderá a la Dirección de Desarrollo Curricular emitir los Lineamientos Técnicos 

pertinentes para implementar las disposiciones del Decreto Ejecutivo No 37486-MP-MEP, 

de tal forma que la normativa curricular vigente se ajuste en su totalidad a las recientes 

disposiciones establecidas en el decreto de marras y en la presente Circular. 

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

acatamiento obligatorio a partir del curso lectivo del año 2013. 

CC. Dyalah Calderón, Viceministra Académica 

Mario Mora, Viceministro. Planificación Institucional y Coordinación Regional 

Jesús Mora, Diretor Dirección de Prensa y Relaciones Públicas 
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