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Introducción 

 
A partir del 2019, el Ministerio de Educación Pública (MEP) implementa un 

sistema de evaluación integral denominado Fortalecimiento de Aprendizajes 

para la Renovación de Oportunidades (FARO) en Primaria. 

Las Pruebas Nacionales FARO miden el dominio de habilidades, lo cual 

supera el modelo empleado hasta el momento, en el que se buscaba determinar 

si un estudiante tenía o no un conocimiento específico. 

Además, alinea el sistema de evaluación con los programas de estudio 

aprobados por el Consejo Superior de Educación. Asimismo, permitirá obtener 

información sobre los procesos de aprendizaje en el aula, las áreas de mejora 

de cada estudiante y centro educativo y fijar las acciones necesarias para realizar 

correcciones. 

En el contexto descrito, el presente documento instruye a los usuarios de 

centros educativos públicos y privados de PRIMARIA en el uso de la Plataforma 

de Apoyo Institucional (PAI), con el propósito de que todos los centros 

educativos puedan matricular al estudiantado de una manera ágil, segura y en 

tiempo real. Asimismo, da la posibilidad al acceso a la información disponible en 

la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad y colocar a disposición de los 

usuarios, las herramientas informáticas que permiten actualizar y enviar 

información en tiempo real, disminuyendo considerablemente el uso de medios 

tradicionales de envío, como los discos compactos o el papel.  

Finalmente, para consultas específicas de FARO, se habilitó la siguiente 

dirección de correo electrónica:  

 

 

 

Como centros educativos ustedes desempeñaran un papel muy 

importante en el ingreso de la información. La manera como sea ingresada 

garantizará que la aplicación se lleve a cabo de una forma transparente, de tal 

forma que los resultados obtenidos sean de gran utilidad para todo el Sistema 

Educativo. 

 

 

faro.dgec@mep.go.cr 
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PASO PREVIO 
 

Antes de ingresar a la Plataforma de Apoyo Institucional, la persona directora 

regional de educación debe facilitar a las personas directoras de centros 

educativos de primaria un código (número de usuario único por centro 

educativo) para que logren ingresar por primera vez. De esta forma podrán 

registrarse y generar su tarjeta de coordenadas. 

 

PASO 1 : Generar usuario, contraseña y tarjeta de coordenadas 
del centro educativo, por medio de la PAI 

 

Digite en la barra del navegador la dirección electrónica 

www.portaldgec.mep.go.cr/pai en caso que esta dirección falle se utiliza la 

dirección alterna de las IP 201.192.239.113/PAI.  

Imagen 1. 

 

Al dar clic en la dirección indicada, les aparecerá en su pantalla la siguiente 

imagen (imagen 2) 
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Imagen 2. 

 

 

 

De acuerdo con la imagen anterior, si va a ingresar por primera vez y usted 

pertenece a un centro educativo de primaria, deberá dar clic en el botón “Aquí”, 

inmediatamente se desplegará una nueva pantalla, que le permitirá crear el 

acceso a la PAI.  

  

De clic 

únicamente 

en este 

botón. 
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Imagen 3 

 

 

 

 

 

 

 

En el botón Aquí señalado en la imagen 3, deberá digitar el código que le brindó 

la dirección regional, dar un “clic” inmediatamente en el botón que tiene una 

figura de lupa celeste.  

 

Imagen 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí ingresamos 

el código que la 

Dirección Regional 

de Educación nos 

envía para poder 

registrarse e 

ingresar la 

información.  

 

Aquí podemos 

regresar a la 

página de 

inicio. 

Damos clic en el botón de 

buscar para que se nos 

despliegue la página 

siguiente. 
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Al dar clic se le generará una nueva pantalla, tal como se observa en la imagen 

siguiente: 

  

 

Imagen 4 

 

A partir de este 

momento se debe 

completar todos los 

datos solicitados.   

Se debe digitar de 

nuevo el usuario (clave 

que le entregaron en la 

dirección regional). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la siguiente imagen (imagen 5) en el momento que usted digite 

su clave en esta pantalla se le desplegará la “contraseña para centro educativo”. 

El usuario y contraseña son propiedad del director del centro educativo, no 

pueden ser compartidas o divulgadas a otros centros, ya que, toda la 

información que se digite con ellas, a partir de este momento, estará ligada al 

centro educativo.  
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Imagen 5 

 

 

Digite su usuario (corresponde al número que le brindó la regional) e 

inmediatamente de clic en el botón generar, aparecerá inmediatamente su 

contraseña.  

Digite el nombre del director del centro educativo, seguidamente su primer 

apellido y su segundo apellido, así como su correo electrónico MEP.  

Al digitar el número de usuario, inmediatamente aparecerá el nombre del centro 

educativo (este nombre es el suministrado por el Departamento de Estadística 

del MEP) y código presupuestario y dirección regional. En caso de que esté 

nombre esté incorrecto o bien haya cambiado finalmente, deberá tramitar 

cambio de nombre con la resolución respectiva ante la DGEC, mediante correo 

electrónico dgec.pai@mep.go.cr 

Deberá digitar el circuito al cual pertenece su centro educativo.  

Dar clic en el botón 

de generar para que 

se nos genere la 

clave. 

Para poder 

generar las 

coordenadas 

haga clic en 

el botón de 

coordenadas. 

mailto:dgec.pai@mep.go.cr
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Si terminó de llenar todos los espacios, deberá dar clic al botón de coordenadas, 

e inmediatamente aparecerán las coordenadas que requiere para acceder a la 

PAI e ingresar la matrícula de estudiantes.  

De, clic al botón guardar información y se deberá mostrar el siguiente mensaje 

(imagen 6). 

 

Imagen 6 

 

Nota: Si da clic en limpiar se le borrará toda la información digitada.  

Si los datos ingresados están correctos, una vez que los haya guardado deberá 

presionar el botón Reporte  

Le aparecerá un reporte de los datos ingresados. Usted tiene dos opciones, dar 

clic derecho y guardar este documento en formato PDF en su computadora o 

bien realizar impresión del mismo, ya que lo requerirá cada vez que ingrese a la 

PAI.  
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Imagen 7 
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PASO 2 : Ingreso a la Plataforma de Apoyo Institucional (de 

ahora en adelante PAI) para inscribir estudiantes 

 

Una vez impresa la hoja de coordenadas, deberá digitar de nuevo en la barra 

del navegador la dirección www.portaldgec.mep.go.cr/pai 

Le aparecerá una pantalla igual a la siguiente:  

Imagen 8 

 

 

Inmediatamente deberá digitar el número de usuario y contraseña suministrados 

en el reporte que usted imprimió.  Tenga a mano la hoja de coordenadas que 

debió imprimir con el reporte.  

http://www.portaldgec.mep.go.cr/pai
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Para digitar la contraseña deberá utilizar el teclado que se le señala con la flecha 

celeste, en caso de que deba ingresar números, las letras las puede digitar con 

su teclado.  

Imagen 9 

 

 

Una vez ingresados el usuario y la contraseña, deberá digitar las 

coordenadas que le solicitan, para ello debe utilizar la hoja de 

coordenadas.  
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Nota: En caso de robo, pérdida o extravío este reporte no podrá ingresar a la 

PAI, en virtud de que solo con el usuario y la contraseña no podrá tener acceso.  

RECUERDE QUE ESTA HOJA QUE CONTIENE USUARIO, CONTRASEÑA Y 

COORDENADAS ES DE USO CONFIDENCIAL.   

 

PASO 3 : MATRICULA DE ESTUDIANTES FARO 2022 

 

Una vez autenticado el usuario, ingresará a la página principal, la cual posee un 

conjunto de novedades como la galería de archivos para descarga, cambios en 

el menú, panel de opciones. A continuación, se explica la función de las mismas.  

Imagen 10 
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De clic en la pestaña Matrícula  

Imagen 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allí se les desplegarán siete pestañas:  

Pruebas nacionales registro de estudiantes, administrar institución, nota de 

presentación, apoyos, información del centro educativo, traslados e información 

del docente.   

Siga las siguientes instrucciones para matricular a sus estudiantes:  

1. De clic en “Pruebas nacionales registro de estudiantes” 

Le aparecerá la pestaña “matrícula FARO Primaria Junio 2022 

Convocatoria Ordinaria (Obligatoria)”, le dará clic e inmediatamente se 

le desplegará la siguiente información. 

Imagen 12 

 

OJO: lea con 

atención 

esta nota.  
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Le aparecerán con el signo todos aquellos módulos que aún no se hayan 

llenado o que estén con información incompleta. Dé clic en CERRAR para 

continuar ingresando información. Una vez verificado que todos los procesos 

están realizados podrá dar clic en la pestaña que indica DEJAR DE VER ESTE 

PAGINA.  

Ingreso de información:  

2. Dé clic en Información del Centro Educativo: 

Este módulo permite verificar y actualizar la información general del centro 

educativo.   

Imagen 13 

  

 

El director (a) debe proceder a completar la información, tal como se presenta 

en la imagen 14:  

  

Damos clic en el módulo 

información del centro educativo 

para que nos muestre los 

siguientes campos que completar. 
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Imagen 14 

 

 

 

 

 

El código que usted digitó inicialmente, liga la información al nombre del centro 

educativo y de la Dirección Regional de Educación al que pertenece. 

Una vez digitada la información, deberá presionar el botón “Guardar”, de lo 

contrario, la información digitada no se resguardará.  

 

  

Cada módulo tiene el 

botón de guardar para 

que guarden conforme 

los estén completando. 
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3. Dé clic en Ingresar datos del director  

 

Imagen 15 

 

 

Una vez digitada la información, deberá presionar el botón de “Guardar”, de lo 

contrario, la información digitada no se resguardará.  

  

OJO: lea con 

atención esta 

nota.  
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4. Dé clic en Ingresar información de secciones 

Imagen 16 

 

Es muy importante que en el recuadro “cantidad de secciones en la institución 

que aplicará las pruebas FARO Primaria Junio 2022 Convocatoria Ordinaria 

(Obligatoria)” usted indique exactamente el número de secciones de quinto año 

que tiene al momento de llenar esta información.  Si usted omite datos o 

secciones, no podrá inscribir los estudiantes en la sección que corresponda.  

Una vez digitada la información, deberá presionar el botón de “Guardar”, de lo 

contrario, la información digitada no se resguardará.  

 

5. Ingrese al módulo de Matrícula/Información Docente.    

Imagen 17 
 

La información que digite en este módulo es muy importante, ya que la 

información que usted suministre estará ligada directamente con las secciones 

y los estudiantes que realizarán pruebas.  

Si alguna sección al momento de llenar la información no cuenta con docente 

en alguna de las asignaturas, deberá indicarlo. 
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Imagen 18 

 

 

 

E 

 

 

 

 

Este proceso solo lo realizan si el centro educativo no presenta docente(s) en 

alguna de las asignaturas. Si hay docente en una y en otras no se realizan los 

dos procesos.  

Imagen 19 

 

Una vez digitada la información, deberá presionar el botón de “Guardar”, de lo 

contrario, la información digitada no se guardará.  

  

Seleccionamos la 

convocatoria de faro 

primaria JUNIO 2022  

Si alguna sección de la 

institución no presenta 

docente en alguna 

asignatura, damos clic en 

este icono y se le 

desplegará la siguiente 

imagen. (Imagen 19) 

Se debe   marcar la 

asignatura y la sección a 

la que no tiene docente. 

Se marca igual a como 

esta en el ejemplo. 
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Regrese de nuevo a la pantalla del módulo “Información del docente”, y complete 

todos los espacios que se le solicitan. Se debe completar una pantalla por 

docente que imparta las asignaturas de Español, Matemática o Ciencias en 

quinto año. Si es un solo docente, se llena solo una pantalla.  No olvide dar clic 

en botón de “guardar”.   

Imagen 20 

 

Cuando haya terminado de digitar la pantalla con la información del docente y 

dé clic a guardar, le aparecerá la siguiente información.  

El ícono del lápiz indica que al darle clic usted podrá modificar la información del 

docente.  

 

 

Este ícono indica que usted puede ver el reporte de lo digitado, este reporte lo 

puede guardar en PDF o bien imprimirlo para su respaldo.  
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Si da clic en el icono de basurero se le borrará todo lo digitado anteriormente.  

Cada vez que termine de digitar la información de un docente, y dé “GUARDAR” 

la pantalla quedará en blanco para que inicie digitando la información de los 

otros docentes.  

En la siguiente imagen se le muestra un ejemplo de cómo podría quedar la 

pantalla de un docente. En el caso de cantidad de lecciones se ingresa la cantidad 

de lecciones que trabaja (primaria 32, regularmente).  

Imagen 21 

 

Terminado los cuatro procesos, ingreso de nuevo a Matrícula y verifico si ya 

puedo matricular.  
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Imagen 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si cumplimos con los cuatro 

procesos al seleccionar la 

convocatoria nos mostrara 

la siguiente imagen.  
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Imagen 22 

 

 

 

 

Finalizado todos los requerimientos solicitados se procede con la matrícula de 

FARO Primaria Junio 2022 Convocatoria Ordinaria (Obligatoria). 

 

 

 

 

 

 

Si esta todo correcto a 

como muestra esta imagen 

damos clic aquí para dejar 

de ver esta pantalla. 
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Imagen 23 

 

Cuando digite el número de cédula del estudiante, debe dar clic a “consultar” e 

inmediatamente se le desplegará la información del Registro civil del estudiante.  

Importante 

Una vez que completamos toda la información del estudiante en este módulo de 

matrícula, damos clic al botón de guardar.  La imagen 23 le muestra un ejemplo 

de cómo debe quedar completa la matrícula de un estudiante. En caso de que 

uno o más de sus estudiantes cuenten con apoyos educativos se debe ingresar 

al módulo Apoyos Educativos para ingresar la información respectiva.  
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PASO 4 : Apoyos Educativos 
 

En esta pantalla se podrán marcar los apoyos Educativos que un estudiante 

posee. Para esto en la casilla ‘Consulta de Estudiantes’ ingrese el número de 

cédula o nombre del estudiante y seleccione el botón "Consultar" e 

inmediatamente desplegará los apoyos, los cuales están divididos en ‘Cuenta con 

apoyos educativos personales, de acceso y curriculares’ lo cual significa que aplica para 

todas las asignaturas y ‘Cuenta con apoyos curriculares significativos’ que aplica por 

asignatura individual.  El centro educativo debe garantizar que las personas 

encargadas legales de los estudiantes aprueban los apoyos educativos 

solicitados para aplicar las pruebas nacionales FARO en los registros del centro 

educativo. 

Imagen 24 

 

 

 

 

 

 



          Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad 

         Manual de uso de la PAI – FARO PRIMARIA 

Página 26 de 32 

 

Imagen 25 

 

Imagen 26 

 

En este módulo se selecciona la asignatura y se agregar el apoyo que se requiere 

para cada estudiante, de acuerdo con lo autorizado por el comité institucional.  

 

 

 

Selecciona el 

estudiante para que le 

muestre la siguiente 

imagen. 
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Imagen 27 

 

En este módulo usted marca el apoyo se requiere para cada estudiante, ya sea 

hora adicional, recinto aparte, horas de descanso etc. 

 

NO OLVIDE GUARDAR TODA LA INFORMACIÓN QUE DIGITE, DE LO 

CONTRARIO DEBERÁ EMPEZAR DE NUEVO. 
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SI NECESITA VISUALIZAR LOS REPORTE DE APOYOS PUEDE IR AL 

MENU 

Administrar Institución  

 

Imagen 28 

 

 

 

Imagen 29 

 

Al dar clic en Administrar Institución   nos muestra la siguiente modulo 

 

 

 

Damos 

clic en 

reporte 

Apoyos. 
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Imagen 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este reporte muestra los apoyos aprobados hasta que el circuito y la 

DGEC les aprueba los apoyos 

Este es un reporte sin revisión de aprobación del circuito. 

 

 

 

 

Si damos clic 

en apoyos 
muestra el 
reporte de 

apoyos 
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Imagen 31 

 

 

 

Este reporte se le genera al centro educativo hasta que el circuito hace 

la aprobación de los apoyos y la dgec. 

 

Imagen 32 
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El siguiente módulo es muy importante, ya que, si persona estudiante se traslada 

de un centro educativo a otro, sin importar si es otra dirección regional de 

educación, por medio de la PAI podemos dar posibilidad al director al director de 

que reciba la información del estudiante.  

 

PASO 5 : Traslados 

 

Permite realizar traslados entre las instituciones 

Imagen 33 

 

Para realizar un traslado debe seguir los siguientes Pasos: 

• Seleccionar la Convocatoria. 

• Buscar el estudiante mediante el número de cédula. 

• Seleccionar el estudiante. 

• Completar el formulario ‘Seleccionar el centro de traslado del estudiante’. 

• Presionar el botón trasladar. 

• Verificar la Información del traslado y esperar que la institución de destino 

brinde una respuesta en los próximos días. 
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PASO 6 : Actas y Documentos 

Consulta de Actas y Documentos 

 

Permite la descarga de documentos importantes para cada institución. La DGEC 

les estará remitiendo a partir de ahora circulares, manuales, reportes, actas por 

este medio. Por tanto, es responsabilidad de la institución descargarlos.  

Imagen 34 

 

 

 

 

 


