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Señores(as)  

Directores(as) Regionales de Educación 

Supervisores(as) de Circuito 

Directores(as) de Centros Educativos de Secundaria (públicos y privados) 

 

Asunto: Inscripción extemporánea de estudiantes para la aplicación de las Pruebas 

de Dominio Lingüístico 2022 

 

 

Estimados(as) señores(as): 

 

En atención a las solicitudes de inscripción extemporánea de estudiantes para la 

realización de las Pruebas de Dominio Lingüístico (PDL) convocatorias 2022, me 

permito indicarles que: 

1. La población estudiantil que realizará las PDL, durante las convocatorias 

2022, se encuentra debidamente registrada, ya que el proceso de inscripción 

se realizó en los períodos de matrícula establecidos en el cronograma de la 

Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, para el año 2021.  

2. De acuerdo con el punto 1, la población estudiantil que requiere de apoyos 

educativos para la aplicación de la PDL ya fue debidamente consignada y 

aprobada. 

3. En la Plataforma de Apoyo Institucional (PAI), no puede habilitarse el ingreso 

de nuevos postulantes, ya sea que requieran apoyos educativos o no. Esto 

debido a que corresponde a una matrícula efectuada con anterioridad. 

En virtud de lo indicado, las solicitudes de nueva matrícula y de inclusión, 

modificación o supresión de apoyos educativos tienen la condición de 
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extemporaneidad. Por lo tanto, para garantizar la aplicación de la PDL a la población 

estudiantil que, por alguna situación administrativa, no fue debidamente inscrita, es 

necesario que se proceda de la siguiente manera: 

A. La persona directora del centro educativo deberá remitir un oficio, al 

Departamento de Evaluación Académica y Certificación (DEAC) y a PDL, 

solicitando la inscripción extemporánea de personas estudiantes. El 

documento deberá enviarse a los siguientes correos electrónicos 

deac.dgec@mep.go.cr  y  prueba.dominiolinguístico@mep.go.cr  

B. El oficio debe incluir tanto a personas estudiantes que requieran apoyos 

educativos como aquellas que no lo requieran. 

C. En caso de que la solicitud de inscripción extemporánea contemple 

personas estudiantes sin apoyos educativos, deberá llenarse y adjuntar 

la plantilla en formato Excel que se proporciona: Inscripción 

Extemporánea de Personas Estudiantes sin Apoyos Educativos para 

las Pruebas de Dominio Lingüístico. 

D.  En caso de que la solicitud de inscripción extemporánea de personas 

estudiantes contemple la inclusión, modificación o supresión de apoyos 

educativos, deberá adjuntar al oficio: 

• La certificación de Aprobación Extemporánea de Apoyos 

Educativos para las Pruebas de Dominio Lingüístico, la cual es 

suscrita por la persona supervisora del centro educativo en calidad de 

miembro del equipo de apoyo circuital. 

Nota: Se adjunta la plantilla para la certificación de apoyos: Aprobación 

extemporánea de apoyos educativos para las Pruebas de Dominio 

Lingüístico.  

mailto:deac.dgec@mep.go.cr
mailto:prueba.dominiolinguístico@mep.go.cr


 
 

 
 

 

“Ante el apagón educativo, encendamos juntos la luz.” 

Paseo Colón, San José. Av. 1, calle 24, edificio Torre Mercedes piso 7. 

 

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

06 de julio 2022 

DVM-AC-DGEC-DEAC-0216-2022 

Página 3 

 

• La plantilla en formato Excel que se les proporciona: Inscripción 

Extemporánea de Personas Estudiantes con Apoyos Educativos 

para las Pruebas de Dominio Lingüístico. 

E. Solo se tramitarán solicitudes de inscripción extemporánea que cumplan 

con lo indicado en los puntos A, B, C y D.  

F. El período establecido para que los centros educativos, en caso que así 

lo requieran, envíen solicitudes extemporáneas de inscripción de 

estudiantes con apoyos educativos o sin ellos, es del 07 de julio al 16 de 

setiembre de 2022 – sin excepción-. 

G. La población estudiantil que se inscriba, en el período acotado en el punto 

D de este oficio, realizará la PDL –sin excepción- entre el 31 de octubre 

y el 11 de noviembre de 2022. 

 

Cordialmente; 

 

 

 

 

 

Róger León Guzmán  

Jefe, Departamento de Evaluación Académica y Certificación 

Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad 

 
 
 

C.c. Sra. Rocío Solís Gamboa, Viceministra Académica 
Sr. José Roberto Padilla Rivera, Dirección de Gestión y Desarrollo Regional 
Sra. Lilliam Mora Aguilar, Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad. 

 Sra. Ana Mariela Abarca Restrepo, Dirección de Desarrollo Curricular  
 Sr. Luis Carlos Rodríguez León, asesor nacional de Educación Especial. DEAC 

 Equipo de Pruebas de Dominio Lingüístico, DEAC 
 Sr. Minor Villalobos Rodríguez, jefe Departamento de Centros Docentes Privados 
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