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DRE-PZ-1152-2017.                       

 San Isidro de El General. 

                   10 de octubre del 2017 

Para: Directores/as de Colegios 

          Supervisores/a de Centros Educativos 

          Dirección Regional Educativa de Pérez Zeledón 

 
De: PhD. Omer Fonseca Zúñiga 
       Director Regional de Educación 
       Pérez Zeledón 
 
Asunto: Emisión de títulos de Bachillerato Educación Abierta y Formal 
 

Estimados señores: 

 

Reciban un cordial saludo de parte de la Dirección Regional de Educación de Pérez 
Zeledón. 
 
Por la constante consulta de Directores de Colegios, sobre a quién corresponde la 
emisión del Título de Bachiller en Educación Media, cuando los estudiantes 
reprueban asignaturas en bachillerato formal, o cuando el estudiante gana 
asignaturas de bachillerato en Educación abierta, antes de terminar el colegio, con 
base en el Oficio DEAC-1161-2016 del 21 de setiembre 2016, en la Circular DGEC-
1709-2016 del 09 de diciembre de 2016, y el Reglamento de Evaluación de los 
Aprendizajes, se aclara que : 
 
1. Los estudiantes que una vez presentadas las pruebas de Bachillerato Formal, 
pierdan desde una hasta todas asignaturas, tienen la opción y el derecho de aplicar 
esas pruebas por Educación Abierta. Una vez que las hayan ganado pueden 
solicitar al colegio que les emita el título. 
 
2. Los estudiantes del sistema formal, que decidan adelantar asignaturas aplicando 
pruebas por el Sistema de Educación Abierta y ganen una o más por este sistema, 
y luego completen las demás por el Sistema de Bachillerato Formal, recibirán su 
título por Educación Abierta. 
 
3. Si un estudiante, hace pruebas por el sistema de Educación Abierta, pero no las 
hace valer (lo hace como práctica y luego aplica todas por formal), es decir, no las 
convalida, y luego aplica por el sistema de Bachillerato Formal y las gana, el título 
lo emite el colegio respectivo. 
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4. Es responsabilidad del Director de cada colegio, verificar que el estudiante tenga 
derecho de recibir el título por emitir (que haya iniciado las pruebas de Bachillerato 
Formal y no con las de Educación Abierta), por la Institución que administra y que 
no se violente la normativa vigente con respecto a la emisión de títulos. 
 
5. Es responsabilidad del Director Regional de Educación, verificar y avalar el título 
emitido por cada Centro Educativo. Por lo que en caso de duda, él o a quién asigne 
en su lugar podrá solicitar los documentos que considere pertinentes para avalar un 
título. 
 
6. Si por disposición del estudiante, solicita que el título de Bachiller, sea emitido por 
la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, puede hacerlo, aun cuando 
tenga derecho a que se le emita por el colegio. 
 
Esperando contar con su colaboración,  
 
 

                                                                Atentamente, 
 
 
 

__________________________ 
                                                                         Ph.D. Omer Fonseca Zúñiga 

Director Regional de Educación 
         Pérez Zeledón 
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