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Viceministerio Académico 
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CIRCULAR 
DM-DVM-AC-DGEC-0735-2021 

 
 
DE:  Pablo José Mena Castillo 

Director, Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad 
 

PARA: Direcciones Regionales de Educación 
Direcciones de centros educativos públicos y privados 
Personal docente que imparte, durante el año 2021, francés o inglés en el 
último año de la educación diversificada y del Plan de Estudio de Educación 
de Adultos y que tienen a cargo personas estudiantes que harán la prueba 
de dominio lingüístico 

 
FECHA: 16 de setiembre, 2021 

 
ASUNTO:   Recurso audiovisual disponible sobre las generalidades técnicas y logísticas 

para llevar a cabo la prueba de dominio lingüístico en los centros educativos. 

 

 

Estimados(as) señores(as): 

 
Reciban un cordial saludo. Se les informa que se coloca a su disposición la inducción 

“Orientaciones en torno a las pruebas de dominio lingüístico (PDL) en inglés y 

francés administradas por la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad para el 

curso lectivo 2021”, la cual es un recurso audiovisual grabado gracias al apoyo del Instituto 

de Desarrollo Profesional en conjunto con el equipo de trabajo de la prueba de dominio 

lingüístico de nuestra Dirección. 

 

Este recurso fue grabado el martes 14 de setiembre 2021 y ya se encuentra disponible en 

el siguiente enlace para su visualización: Orientaciones en torno a las pruebas de dominio 

lingüístico (PDL) en inglés y francés 2021 - YouTube 

 

 
 

 
CC:      Sra.  Guiselle Cruz Maduro, Ministra de Educación Pública 
            Sra.  Melania María Brenes Monge, Viceministra Académica 
            Sra.  Paula Jensi Villalta Olivares, Viceministra de Planificación y Coordinación Regional 
            Sr.   Steven González Cortés, Viceministro Administrativo  
            Sra. María Ulate Espinoza, Directora, Dirección de Desarrollo Curricular 

                     Sr.    Minor Villalobos Rodríguez, Director, Dirección de Educación Privada 

         Sr.    Pablo Masís Boniche, Director, Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras 

                     Sr.   Carlos Oviedo Bogantes, Jefe, Departamento de Evaluación Académica y Certificación 

                     Archivo/KVB     
 

https://www.youtube.com/watch?v=E3SJvzEQGHg
https://www.youtube.com/watch?v=E3SJvzEQGHg
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