
MODELO DE 
EVALUACIÓN 

DEL CENTRO 

EDUCATIVO 

La Escuela Tomás Sandoval brinda educa-

ción de calidad y de compromiso con la solu-

ción de las necesidades tanto de los estu-

diantes de la comunidad. 

Promueve la formación de valores y actitu-

des positivas. 

Se esfuerza para formar ciudadanos partici-

pativos, críticos y comprometidos con el bien 

social y con el medio ambiente 

“Una educación 
equitativa e integral en 
una sana convivencia 

para todos” 

Misión Institucional 

LA CALIDAD NUNCA ES UN 

ACCIDENTE; SIEMPRE ES EL 

RESULTADO DE UN ESFUER-

ZO INTELIGENTE 

Visión Institucional 

El  Centro Educativo Tomás Sandoval, es una 

dirección en la que se desarrollan los más 

altos valores cívicos, morales, espirituales, 

ambientales y de amor por el trabajo para 

formar individuos basándonos en principios 

humanísticos 

Escuela Tomás Sandoval 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 



Calidad de la educación 

costarricense 

“ Es el proceso que promueve las condicio-

nes que favorecen la participación responsa-

ble, comprometida y procurando el involucra-

miento de la mayoría de los miembros de la 

comunidad educativa así como la autocapaci-

tación y divulgación  para el logro de un exito-

so proceso que conlleve al mejoramiento de 

la calidad de la educación”. DEC 2013 

La definición oficial del concepto de 

Calidad de la Educación del Ministerio 

de Educación Pública es la siguiente: 

“Satisfacción de necesidades  educati-

vas de la persona y la comunidad me-

diante un proceso que potencie con 

equidad el desarrollo humano y la 

identidad nacional”. MEP-2011. 

MECEC 

Es un instrumento que permite organi-

zar la información que se tiene acerca 

de las distintas  áreas (curricular y ad-

ministrativa ) y tareas del sistema edu-

cativo, así como reflexionar, conocer-

se, sistematizar y tomar decisiones 

para el mejoramiento de la calidad de 

la educación. 

Usuarios 

Incluye tres usuarios a saber: docen-

tes, discentes y comunidad. 

Áreas que comprende la evaluación 

1. Curricular 

2. Administrativa 

Proceso de 

implementación del 

MECEC 

I  Etapa de Creación del Ambien-

te Propicio 

II  Etapa Autoevaluación 

“Es el proceso dinámico e incremental que 

permite obtener y proveer información, rele-

vante y oportuna para la reflexión, emisión de 

juicios de valor y toma de decisiones, realiza-

das estas por los propios participantes  o 

usuarios, propiciando el mejoramiento conti-

nuo en las instancias educativas” .DEC 2007 

III  Etapa Plan de Mejoramiento 

Es un proceso de análisis, priorización  y to-

ma de decisiones  cuyo producto final es un  

mejoramiento entendido como la descripción 

de una secuencia  de pasos orientados a eli-

minar, en lo posible, las debilidades o situa-

ciones por mejorar  e la instancia educativa  

que han sido determinados por la autoeva-

luación. 

IV  Etapa Auditoría de Calidad 

“Es el proceso sistemático, independiente y 

documentado para obtener evidencias y eva-

luarlas  de manera objetiva con el fin de de-

terminar el grado en que se cumplan los cri-

terios de auditoría  (desarrollo, documenta-

ción, implementación y resultados), para ello 

hace uso de indicadores que le permiten  

determinar el nivel  de cumplimiento de los 

criterios  previamente establecidos por el 

SNECE” 
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Ambiente 

Propicio 

Visualización de la Visión, 

Misión y Valores de la 

Institución para crear un sentido 

de pertenencia a las personas 

estudiantes y personas 

funcionarios



Ambiente 

Propicio 

Charla motivacional a las 

personas estudiantes, enfocada 

en mejorar el autoestima y 

pensar en un proyecto de vida.



Ambiente 

Propicio 

Personas estudiantes trabajando 

con el Laboratorio Portátil, bajo 

la supervisión de la tutora de 

Ciencias Naturales como lo 

indica el Programa de Apoyo de 

Servicios Educativos, por una 

educación inclusiva para las 

personas con barreras sociales 



Ambiente Propicio 

Personas estudiantes bajo la 

supervisión de la tutora como lo 

indica el Programa de Apoyo de 

Servicios Educativos, por una 

educación inclusiva para las 

personas con barreras sociales 



Ambiente 

Propicio 

Dinámica lúdica, espiritual e 

intercultural USA - CR



Ambiente Propicio 

Primer encuentro del Ciclo Lectivo 2022, para 

divulgar sobre nuevas estrategias del MECEC 

al personal institucional.


