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DGEC

Para:

De:

Asunto:

Fecha: 04 de junio del 2018.......................................................................... ,

Estimados(as) señores(as):

1. Me permito remitirles de nuevo el cronograma de aplicación de las pruebas
nacionales de la Educación Formal (colegios académicos diurnos y nocturnos,
públicos y privados y todas las modalidades de jóvenes y adultos, colegios técnicos
y colegios con calendario diferenciado) de acuerdo con la implementación de los
programas de estudio, por ciclo y modalidad.

AÑO Asignatura
Modalidades que inician pruebas nacionales de bachillerato con

Programas nuevos
Todos los estudiantes de undécimo año de los colegios académicos

2018 Estudios diurnos y nocturnos, públicos y privados y todas las modalidades de
Sociales jóvenes y adultos del sistema de educación formal, realizarán pruebas

de Bachillerato con el oroorama nuevo.

Estudios
Todos los estudiantes de duodécimo año de los colegios técnicos y de

Sociales
los colegios con calendario diferenciado, que terminan el ciclo lectivo
2018 realizarán oruebas de bachillerato con el Proa rama nuevo.
Todos los estudiantes de undécimo año de los colegios académicos

Fisica, diurnos y nocturnos, públicos y privados y todas las modalidades de
2019 Quimica y jóvenes y adultos del sistema de educación formal, realizarán pruebas

Biología de Bachillerato con el programa nuevo (Escogerán una de las tres
asionaturasl.

Quimica y Todos los estudiantes de duodécimo año de los colegios técnicos que

Biología escojan Qulmica o Biologia, realizarán pruebas de Bachillerato con el
oroorama nuevo.

Todos los estudiantes de duodécimo año de los colegios técnicos que
Fisica escojan la asignatura de Flsica realizarán pruebas de Bachillerato con

2020 el oroorama nuevo.
Fisíca, Todos los estudiantes de los colegios con calendario diferenciado,

Quimica y realizarán pruebas de Bachillerato con el programa nuevo (escogerán
Bioloaia una de las tres asionaturas).
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AÑO Asignatura Modalidades que inician pruebas nacionales de bachillerato con
Programas nuevos

Todos los estudiantes de undécimo ano de los colegios académicos

Inglés y diurnos y nocturnos, públicos y privados y todas las modalidades de

Francés jóvenes y adultos del sistema de educación formal, realizarán pruebas
de Bachillerato con el programa nuevo (escogen uno de los dos

2021 idiomas>.
Todos los estudiantes de undécimo ano de los colegios académicos

Español diurnos y nocturnos, públicos y privados y todas las modalidades de
jóvenes y adultos del ¡;istema de educación formal, realizarán pruebas
de Bachillerato con' el programa nuevo.

Todos los estudiantes de duodécimo ano de los colegios técnicos y de
Inglés los colegios con calendario diferenciado, realizarán pruebas de

2022 bachillerato con el oroorama nuevo,
Todos los estudiantes de duodécimo ano de los colegios técnicos y de

Español los colegios con calendario diferenciado, realizarán pruebas de
Bachillerato con el proqrama nuevo.

Notas:
• A partir del 2018 todos los centros educativos realizan prueba de matemática con el programa vigente

(2012),
• Esta dirección contempla que para todos los casos hay excepciones, tales como los estudiantes

rezagados (adelantamiento) o que realicen primera convocatoria en abril y segunda en noviembre.

2. Por otra parte, me permito informar para lo que corresponda los años en que se
implementarán los nuevos programas aprobados por el Consejo Superior de
Educación en las pruebas de certificación de los Programas de la Educación Abierta
(11ciclo de la EGBA, 11Iciclo de la EGBA - Térraba, Ujarrás y Zapandi-, Bachillerato
por Madurez Suficiente y Bachillerato de la Educación Diversificada a Distancia):

AÑO Asignatura Asignaturas que Inician pruebas con Programas nuevos en
Educación Abierta

• Todos los postulantes que realicen la prueba de Estudios Sociales
en el Programa de Bachillerato por Madurez Suficiente a partir de las
convocatorias 01 del 2019, aplicarán la prueba con base en el
programa nuevo (2016) de esta asignatura hltp:/lmep,go.cr/programa-
estudio
• Todos los postulantes que realicen la prueba de Estudios Sociales
en Educación Diversificada a Distancia a partir de la convocatoria 01

Estudios del 2019, realizarán la prueba con base el programa nuevo (2016) de
2019 Sociales esta asignatura hltp:llmep,go.cr/programa-estudio

• Todos los postulantes que realicen la prueba de Estudios Sociales
en el Programa de 111ciclo de la Educación General Básica Abierta: 7°
(Térraba), 8°(Ujarrás) y 9°(Zapandl) a partir de la convocatoria 01-
2019, aplicarán la prueba con base el programa nuevo (2016) de esta
asignatura hltp:llmep, 00,cr/proa rama-estudio

Las tablas de especificaciones para estas pruebas se publicarán el 20
aoosto, 2018 en el sitio hltn:/lwww.dnec.men.ao.crl
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• Todos los postulantes que realicen la prueba de Fisica o Qulmica o
Biologia en el Programa de Bachillerato por Madurez Suficiente a
partir de las convocatorias 01-2020, aplicarán la prueba con base en

Fisica, el programa nuevo de Física o Química o Blologla

Química y hllp://mep. gO.cr/programa-estudio

Biologia • Todos los postulantes que realicen la prueba de Fisica o Quimica o
Biologia en Educación Diversificada a Distancia a partir de la
convocatoria 01-2020, aplicarán la prueba con base en el programa
nuevo de estas asignaturas hllp:/lmep.go.cr/programa-estudio

2020
• Todos los postulantes que realicen la prueba de Ciencias en el
Programa de 111 ciclo de la Educación General Básica Abierta: 7"
(Térraba), BO(Ujarrás) y gO(Zapandí} a partir de las convocatorias
01-2020, aplicarán la prueba con base en el programa nuevo de
Ciencias de 111 Ciclo para cada uno de los niveles

Ciencias hllp:/lmep go.cr/programa-estudio
• Todos los postulantes que realicen la prueba de Ciencias en el
Programa de I y 11 ciclo de la Educación General Básica Abierta a
partir de la convocatoria 01-2020, aplicarán la prueba con base en el
programa nuevo de Ciencias de 11 Ciclo hllp:l/mep.go.cr/programa-
estudio.

Todos los postulantes que realicen pruebas de Inglés en el Programa
de 111 Ciclo de la Educación General Básica Abierta a partir de la

Inglés
convocatoria 01-2021: 7° (Térraba), BO(Ujarrás) y gO(Zapandi}
aplicarán la prueba con el programa nuevo de esta asignatura para
cada uno de los niveles hllp:/lmep.go.cr/programa-estudio

2021 Todos los postulantes que realicen pruebas de Español en el Programa
de 111 Ciclo de la Educación General Básica Abierta a partir de la

Español
convocatoria 01-2021: 7" (Térraba), BO(Ujarrás} y gO(Zapandí)
aplicarán la prueba con el programa nuevo de esta asignatura para
cada uno de los niveles hllp:/lmep.go.cr/programa-estudio

• Todos los postulantes que realicen la prueba de Inglés o Francés
en el Programa de Bachillerato por Madurez Suficiente a partir de la
convocatoria 01-2022, aplicarán la prueba de Inglés o Francés con
base en el programa nuevo de estas asignaturas (2016)
hllp:/lmep.go. cr/prog rama-estudio

Inglés y
Francés • Todos los postulantes que realicen la prueba de Inglés o Francés

2022 en el Programa de Educación Diversificada a Distancia a partir de la
convocatoria O 1-2022, aplicarán la prueba de Inglés o Francés con
base en el programa nuevo de estas asignaturas.
hllp:/lmep.go. cr/prog rama-estudio

• Todos los postulantes que realicen la pruebas de Español en el
Programa de Bachillerato por Madurez Suficiente a partir de la

Español
convocatoria 01- 2022, aplicarán la prueba con base el programa
nuevo de Esoañol hlln:/lmen.no.cr/nroarama-estudio
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• Todos los postulantes que realicen la prueba de Español en el
Programa de Educación Diversificada a Distancia a partir de la
convocatoria 01 del 2022, aplicarán la prueba con base en el programa
nuevo de Español hltp://mep.go.cr/programa-estudio

• Las tablas de especificaciones que regirán para las convocatorias de la educación abierta se pueden
descargar en el link http://www.dgec.mep.go.cr/. Deberá verificar en la portada de cada tabla de
especificaciones el año de vigencia de la misma.

Este oficio deja sin efecto el oficio DGEC.0045-2018.

Cordialmente,

cc. Sr. Edgar Mora Altamirano, Ministro de Educación Pública
Sra. Guiselle Cruz Maduro, Viceministra Académica de Educación Pública
Sra. Amparo Paeheco Oreamuno, Viceministra de Planificación Institucional y COOfdinaci6n Regional
Sra. Anabelle Venegas Fernández. Directora, Direccí6n de Desarrollo Curricular
Sr. Mainor Villalobos Rodriguez, Director, Dirección de Educación Privada
Sr. Luis Rodríguez león, Jefe. Departamento de Evaluación Académica y Certificación
Comisión de Enlace Convenio MEp.ICER
cmm
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