Ministerio de Educación Pública

Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad
Departamento de Evaluación Académica y Certificación

INFORMA

Convocatoria extraordinaria de bachillerato para colegios técnicos y académicos
Del 17 al 24 de abril 2018
Calendario convocatoria extraordinaria de bachillerato
Fecha

Asignatura

Horario

Martes 17 de abril, 2018

Español

5:00 p. m.

Miércoles 18 de abril, 2018

Matemática

5:00 p. m.

Jueves 19 de abril, 2018

Estudios Sociales

5:00 p. m.

Viernes 20 de abril, 2018

Ciencias (Biología, Física, Química)

5:00 p. m.

Lunes 23 de abril, 2018

Idioma (Inglés y Francés)

5:00 p. m.

Martes 24 de abril, 2018

Educación Cívica

5:00 p. m.

REQUISITOS PARA LOS ESTUDIANTES
QUE PRESENTARÁN LAS PRUEBAS
1) Estar inscritos en el padrón y ser egresados de la
Educación Formal.
2) Portar documento de identificación, puede ser
carné de colegio con foto reciente debidamente
firmado y sellado por el director del colegio,
cédula de identidad, o tarjeta de identidad de
menores (si no es mayor de edad).
MATERIALES NECESARIOS
PARA REALIZAR LAS PRUEBAS
− Bolígrafo con tinta negra o azul.
− Corrector con líquido blanco.
− Calculadora no programable en las pruebas de
Matemática y Ciencias (Física y Química).

NOTA: Los postulantes deben presentarse en la
respectiva sede media hora antes de iniciar la
prueba.
No se permitirá el ingreso del postulante que se
presente después de treinta minutos de iniciada la
administración de la prueba (Artículo 97 Reglamento
de Evaluación de los Aprendizajes, Decreto 35355MEP y sus modificaciones).
Los listados de sedes por dirección regional de
educación se podrán consultar en la página de la
Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad
www.dgec.mep.go.cr, en la Plataforma de Apoyo
Institucional (PAI), en cada dirección regional de
educación y en los centros educativos, a partir del
lunes 9 de abril.

“Educar para una nueva ciudadanía”

