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Decreto Ejecutivo 41007
“Unidad para la Permanencia, 

Reincorporación y Éxito Educativo”, 
adscrita al viceministerio de 
Planificación Institucional y 

Coordinación Regional.

Acciones estratégicas en conjunto 
con las autoridades y otros sectores

Concientizar

Dirigir
Articular

¿Qué es la              ?



Prioridad país - METAS

ODS 2030
PNDIP 

2018-2022
POLÍTICA 

EDUCATIVA

Notas o enlaces: www.mep.go.cr

No dejar a nadie 
atrás

Metas sector 
Educación y Cultura

La persona como 
centro del proceso 

educativo



INCORPORACIÓN

REINCORPORACIÓN ÉXITO EDUCATIVO

PERMANENCIA

MBITO DE 
ACCIÓN

Ámbito de acción



Conceptualización     

Abandono del sistema educativo por parte de
la persona estudiante.
Deposita la responsabilidad del problema y la
solución del mismo en las personas
estudiantes

Un fenómeno multicausal en el que existe
responsabilidad del sistema mismo y por ende,
existen las posibilidades de participar en la solución
desde nuestro quehacer.
Los diversos factores y causas, inciden en la decisión
que toman las personas estudiantes para no concluir
los estudios.

Deserción Exclusión Educativa



PrimariaPrimera 
infancia

Secundaria

Niñez fuera del sistema educativo
( 4 a 6 años)

Niñez en riesgo de exclusión 
educativa

Estudiantes matriculados
(en riesgo de exclusión educativa)

Personas que no han concluido la primaria o 
no cuentan con escolarización Personas Jóvenes y Adultas que no han 

concluido la secundaria 

Estudiantes de III Ciclo y Educación 
Diversificada de las distintas modalidades 

(en riesgo de exclusión educativa)

Población Meta    









¿Cuál es la estrategia de 
abordaje integral de la exclusión 

educativa?



http://www.mep.go.cr/unidad-permanencia

http://www.mep.go.cr/unidad-permanencia


Niveles 

de 

atención

Atención universal:
Acciones orientadas en beneficio de toda la población
estudiantil del país.

Atención selectiva:
Atiende y apoya las necesidades específicas de las DRE y
de los centros educativos, sedes y proyectos.

Atención indicada:
Atención de situaciones particulares y específicas de las
personas que están en riesgo de exclusión educativa o
vulnerabilidad.



Estructura organizativa

FAMILIA Y COMUNIDAD

Equipos para la permanencia 
en las 27 Direcciones 
Regionales de Educación

Equipos para la 
permanencia en 
instituciones educativas

Redes Intra-interinstitucionales
o Intersectoriales

Es tarea fundamental del MEP y otras instancias, enlazar el 
proceso de gestión y planificación estratégica para el logro de 

las metas país





Estrategia de Alerta Temprana

Es una estrategia preventiva que 

permite la detección, atención, 

referencia y acompañamiento de 

la población estudiantil en riesgo 

de exclusión educativa y 

vulnerabilidad. 





Principales hallazgos en el contexto de la pandemia

A nivel  de Equipos Regionales
A nivel de estudiantes de 

secundaria diurna

A nivel de estudiantes Jóvenes y 

Adultos

Desvinculación con el sistema 

educativo

Dificultades de acceso educativo y a 

la tecnología

Dificultades emocionales Dificultades económicas

Dificultades socioeconómicas

Falta de apoyo familiar

Dificultades económicas

Dificultades de acceso a recursos 

de apoyo tecnológicos y 

educativos

Dificultades de acceso a recursos de 

apoyo tecnológicos y educativos

Dificultades emocionales en la 

persona estudiante o miembro del 

núcleo familiar

Desvinculación con la comunidad 

educativa

Dificultades emocionales

Desvinculación con el sistema 

educativo

Riesgo social Falta de apoyo familiar

Situaciones de salud

Falta de apoyo familiar

Riesgo social



Ruta de la Alerta Temprana

Identificación Análisis
Registro en 

la boleta

Reporte a la 
dirección 

del CE

Activación 
de 

protocolos

Plan de 
apoyo

Seguimiento



Principales hallazgos en el contexto de la pandemia



Ruta de Reincorporación

Identificar a la 
persona 

(no ha culminado sus 
estudios)

Localizarla y 
comunicarse

Coordinar y 
Formalizar la 

matrícula

Activar Alerta 
Temprana

Dar Seguimiento
Registrar y 
reportar



Funciones y Responsabilidades de las Juntas    

Infraestructura y 
Mobiliario

Alimentación y 
Comedores

Transporte

Ayudas Técnicas

Denuncias a la DPE

Compra de bienes, 
productos y 

servicios entre otros

Permanencia 
Exitosa 



• Dotación de los bienes y servicios, requeridos para atender las necesidades y prioridades establecidas 
en el Plan Anual de Trabajo (PAT) del centro educativo. 

• Le corresponde a las Juntas la formulación del Plan Anual de Trabajo (PAT), con el propósito de 
precisar y priorizar las necesidades del centro educativo.

• Definir el presupuesto del centro educativo con base en el Plan Anual de Trabajo (PAT), respetando las 
necesidades y prioridades que favorezcan la permanencia estudiantil (infraestructura, alimentación, 
transporte, becas, apoyo a Servicio Comunal Estudiantil, materiales educativos, herramientas, 
implementos, pago de pruebas)

• Desarrollo de proyectos para el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física del centro 
educativo

Rol de Juntas para la Permanencia Estudiantil Exitosa    




