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Consideraciones 

generales y aspectos 

administrativos para la 

aplicación de las 

Pruebas de Dominio 

Lingüístico (PDL) 2022

 



Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes 
(REA) No. 40862 –MEP y sus Reformas

 

https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico


REA-Artículo 106:  Certificación del dominio de las 
competencias lingüísticas en lenguas extranjeras. 
 
La población estudiantil de undécimo o duodécimo año de 
la Educación  Diversificada, así como el estudiantado que 
cursa el IV periodo del III nivel del  Plan de Estudio de la 
Educación de Adultos, a efecto de certificar el dominio de 
las  competencias lingüísticas de una lengua extranjera, 
debe realizar al menos una prueba  de certificación en 
alguna de las asignaturas de lengua extranjera 
impartidas en el  centro educativo. Dicha prueba debe 
certificar el nivel real de dominio lingüístico del estudiante 
según los descriptores de niveles o bandas de referencia 
internacional.
 



REA-Artículo 106:  Certificación del dominio de las 

competencias lingüísticas en lenguas extranjeras. 

 

Los centros educativos públicos y privados pueden optar 

por aplicar otras pruebas de certificación del dominio 

lingüístico que sustituyan las pruebas facilitadas por la 

Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad. Estos 

centros educativos, previo a la aplicación de pruebas de 

certificación particulares, deben obtener la autorización 

del Ministerio de Educación Pública por medio de los 

protocolos de reconocimientos respectivos, aplicados por 

la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad. 

 

 



Fechas de aplicación 

+ info

https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico


                                   Reprogramación
Solicitudes de reprogramación de Prueba de Dominio 
Lingüístico (Art. 98)-REA
Las personas estudiantes que no puedan presentarse a la 
convocatoria ordinaria de la Prueba de Dominio 
Lingüístico con motivo de: 
a) Enfermedad grave.
b) Muerte de un familiar en primer grado.
c) Participación en delegaciones o representaciones 
nacionales oficiales.
d) Situaciones de caso fortuito o fuerza mayor que 
imposibiliten la participación en la convocatoria.
Podrán gestionar, ante la dirección del centro educativo, 
la solicitud de reprogramación de la Prueba de Dominio 
Lingüístico correspondiente.
Circular DM-DVM-AC-DGEC-0352-2022
 + info

https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico
https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico


         Inscripción extemporánea de estudiantes PDL
 

Que no pudieron ser inscritos a tiempo en el período 
de matrícula. 

 
Que se trasladaron de un centro educativo a otro, 
después del período de matrícula.

 
Que no obtuvieron a tiempo la documentación 
necesaria para el reconocimiento de una prueba 
autorizada.

 
Circular DVM-AC-DGEC-DEAC-0216-2022  

   
 

+ info

https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico
https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico
https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico


Aspectos logísticos de 

la aplicación de la 

Prueba de Dominio 

Lingüístico (PDL) 2022



                              Responsabilidades 
Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad (DGEC): 

Gestionar los aspectos logísticos y administrativos de 
la aplicación.

 
Elaborar y divulgar los recursos informativos sobre la 
aplicación. 

 
Establecer los procedimientos para la inscripción del 
estudiantado.

 
Coordinar con cada dirección regional de educación 
los aspectos logísticos y administrativos.

 
Entregar y recibir los sobres que contienen los 
materiales de aplicación. 

   

https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico
https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico


                              Responsabilidades 
Direcciones Regionales de Educación:
 

Coordinar la aplicación de PDL en su Dirección 
Regional de Educación.
Mantener comunicación efectiva con la DGEC, con el 
fin de prever cualquier inconveniente antes o durante 
la aplicación de las pruebas.
Retirar y retornar en la DGEC los sobres (uno por 
asignatura) que contienen los materiales 
concernientes a la aplicación de las pruebas.
Distribuir en cada centro educativo los sobres (uno 
por asignatura) que contienen los materiales 
concernientes a la aplicación de las pruebas de inglés 
y francés y que fueron entregados por la DGEC.

 

https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico
https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico


                              Responsabilidades 
Supervisores (as) de circuitos escolares educativos:
 

Coordinar con los directores de centros educativos lo 
relativo al buen funcionamiento del equipo 
tecnológico.
Comunicar, por escrito, las razones debidamente 
fundamentadas, a la persona directora regional, la 
imposibilidad de aplicación en un centro educativo en 
caso de que este no cuente con los recursos 
señalados en esta circular.
En caso de que el centro educativo no cuente con los 
recursos señalados, realizar las gestiones necesarias 
para se aplique en otro recinto cercano.
Cumplir con las disposiciones contenidas en los 
manuales o instructivos remitidos por la DGEC para la 
aplicación de la PDL. 

https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico
https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico


         
                            Responsabilidades 
Personas directoras de los centros educativos: 
 

Nombrar a una persona docente, que imparta la 
asignatura de inglés en el último año de la educación 
diversificada, como Coordinador Institucional de la 
PDL de inglés (CII).

 
Nombrar a una persona docente, que imparta la 
asignatura de Francés en el último año de la 
educación diversificada, como Coordinador 
Institucional de la PDL de francés (CIF).

 
Nombrar a personas docentes de idioma inglés y 
francés como aplicadores, para cubrir cada uno de los 
turnos de aplicación de las PDL de cada una de las 
asignaturas.

https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico
https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico


En el caso que la cantidad de personas estudiantes y 
distribución de turnos de aplicación lo permitan, tanto 
el CII como el CIF, pueden realizar también la labor de 
aplicadores en cada una de sus asignaturas.

 
Nombrar una o varias personas docentes de 
informática educativa como personas encargadas del 
laboratorio para cubrir cada uno de los turnos de 
aplicación de la PDL de inglés y francés.

 
Asignar a disposición de la población estudiantil los 
recintos de aplicación y el equipo tecnológico 
necesarios para la aplicación de la PDL.

 
Garantizar el servicio de internet del recinto para que 
no se vea afectada la prueba, por usos ajenos a la 
aplicación.     Responsabilidades de personas directoras de los centros educativos

https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico


                       
 

Procurar que la cantidad de computadoras por utilizar, 
por turno de aplicación, sea proporcional a la 
velocidad de internet con la que cuenta cada recinto 
de aplicación para asegurar la fluidez de la conexión. 
 
Crear un horario de aplicación para el estudiantado, 
tomando en cuenta la velocidad de internet del o de 
los laboratorios de los centros educativos, la 
disponibilidad horaria del personal designado.

 
Devolver a la Dirección Regional de Educación los 
sobres (uno por asignatura) que contienen los 
materiales concernientes a la aplicación de las 
pruebas.

    Responsabilidades de personas directoras de los centros educativos

https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico
https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico


                              
Recopilar la información para el proceso de logística 
de la aplicación de la PDL 2022 (debe completar la 
información solicitada en el enlace).

 
 

Monitorear el proceso de aplicación de la Prueba de 
Dominio Lingüístico de Inglés y su respectivo registro 
en la plataforma, tanto para lectura como para 
escucha.

 

    Responsabilidades de personas directoras de los centros educativos

https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico
https://consulta.pelex.ucr.ac.cr/


Formulario de recopilación PDL 2022  

+ info

https://forms.office.com/r/2jV33DX5bp
https://forms.office.com/r/2jV33DX5bp
https://forms.office.com/r/2jV33DX5bp


                              Responsabilidades 
 
Personas coordinadoras institucionales:
 

Coordinar, junto con las personas docentes 
aplicadoras, los turnos de aplicación y la logística de 
estos para una aplicación exitosa CIF y CII.

 
 

Corroborar el estado de (los) laboratorio(s) que será(n) 
utilizado(s): el acceso a internet, cuántas 
computadoras están funcionando correctamente, si 
cada estación cuenta con audífonos y si estos 
funcionan adecuadamente, tipos de computadoras 
disponibles (de escritorio o portátiles).

 

https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico
https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico


            
 
                

Revisar que todas las actas y documentación, que 
serán entregadas a la DGEC, estén completas y que 
coincidan con las cantidades registradas en el control 
de entrega. 

 
 

Coordinar todos los aspectos necesarios para 
asegurar que el estudiantado con apoyo educativo 
cuente con las condiciones óptimas para realizar la 
PDL.

 

               Responsabilidades de personas coordinadoras institucionales

https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico
https://dgec.mep.go.cr/documentos/apoyos-educativos-pruebas-nacionales


                              Responsabilidades 
 
Persona encargada de laboratorio.
 

Instalar las pruebas adecuadas para la sede en cada 
una de las computadoras que se van a utilizar.

 
Velar por que el software de las computadoras esté 
actualizado.

 
Corroborar que la conexión a Internet sea estable, de 
lo contrario debe avisar al centro educativo.

 
Enviar al correo registrado la información necesaria 
para consultas.

https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico


Permanecer en el laboratorio, durante todo momento 
de la aplicación, sin interrumpir a las personas 
estudiantes.

 
En el caso de la prueba de inglés, asegurarse que la 
persona estudiante aplique con antelación la prueba 
de práctica “Mock Test”.

 
En el caso de la prueba de francés, existe un demo 
disponible en el enlace https: //demo.evalang.fr/   

  + info

                      Responsabilidades de personas encargadas de laboratorio

https://demo.evalang.fr/
https://pdl.pelex.ucr.ac.cr/


+ info

https://drive.google.com/file/d/1Zkxgem7Szj-oUp4XphsbZ6RAggsMg33J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zkxgem7Szj-oUp4XphsbZ6RAggsMg33J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zkxgem7Szj-oUp4XphsbZ6RAggsMg33J/view?usp=sharing


Generalidades de la 

Prueba de Dominio 

Lingüístico (PDL) Inglés

https://pelex.ucr.ac.cr/dominiosecundaria.html
https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico


                              PDL Inglés 2022 
 

La PDL permite evaluar y conocer el nivel las 
competencias lingüísticas de escucha y lectura, 
adquirido por las personas estudiantes en inglés. El 
cual será proyectado de acuerdo con los descriptores 
y las bandas (A1, A2, B1, B2, C1), establecidas por el 
Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas 
(MCER).

 
La Prueba de Ubicación de Dominio de Idioma Inglés 
para estudiantes del MEP es elaborada por la Escuela 
de Lenguas Modernas de la Universidad de Costa Rica 
(PELEX).

 
 

https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico
https://pelex.ucr.ac.cr/dominiosecundaria.html


                  Características de PDL en Inglés
 
 Comprensión oral (escucha) (50 ítems) 

La prueba de escucha evalúa la comprensión oral, 
mediante audios con acentos o pronunciaciones de 
Inglés americanos y británicos.
Los audios han sido seleccionados, considerando los 
siguientes dominios socio interpersonal, 
transaccionales y académicos en situaciones de la 
vida real, tales como, conversaciones cortas, avisos, 
monólogos entre otros.
Los audios toman como referencia algunos de los 
escenarios de los programas de estudio de Inglés 
vigente del Ministerio de Educación Pública.
Los audios pueden reproducirse un máximo de 2 
veces.

https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico
https://pelex.ucr.ac.cr/dominiosecundaria.html


                              PDL Inglés 2022 
 
 Comprensión escrita (lectura) (50 ítems). 
 

La prueba de lectura evalúa la comprensión escrita 
con el uso de textos e imágenes.

 
Para el desarrollo de textos, se han considerado los 
siguientes ámbitos el socio interpersonal, 
transaccional y académico o contextos donde se 
utilizará el Inglés.

 
La prueba de lectura puede hacer uso de diversos 
escenarios del Programa de Estudio de Inglés vigente 
desde 7°, 8°, 9°, 10°, 11° años de la educación 
secundaria del MEP.

https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico
https://pelex.ucr.ac.cr/dominiosecundaria.html


                              PDL Inglés 2022 
 

La prueba tiene una duración máxima de 2 horas 
(escucha y lectura).

 
La prueba será administrada por computadora en tres 
modalidades: en línea, sin conexión a internet (offline) e 
híbrida. Circular DM-DVM-AC-DGEC-0427-2022 , pág. 4

  
Se programarán cuatro sesiones de aplicación por día 
de las pruebas, de acuerdo con las características y 
circunstancias específicas de cada centro educativo. 
Circular DM-DVM-AC-DGEC-0427-2022 , pág. 7

 
+ info

https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico
https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico
https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico


                              PDL Inglés 2022 
 

+ info

https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico


Monitoreo de Aplicación PDL en Inglés 

+ info

https://link.ucr.cr/consulta
https://link.ucr.cr/consulta
https://link.ucr.cr/consulta


Monitoreo de Aplicación PDL en Inglés 

+ info

      
Online: Se monitorean las pruebas registradas en 
tiempo real.

 
 

Offline: La persona encargada de laboratorio envía a 
la UCR el recopilado de las pruebas aplicadas.   
Durante los dos días hábiles después del envío, se 
puede consultar el resultado de las pruebas 
registradas. 

 
Nota: En caso de que a una persona estudiante no le 
aparezca la aplicación de alguna de las dos 
competencias, se podrá reprogramar para que realice la 
aplicación durante el mismo periodo. 

https://pelex.ucr.ac.cr/dominiosecundaria.html
https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico
https://pelex.ucr.ac.cr/dominiosecundaria.html
https://pelex.ucr.ac.cr/dominiosecundaria.html


Prueba de Práctica-PDL Inglés “Mock test” 

+ info

      
El propósito principal de la prueba de práctica (mock 
test ) es preparar a las personas estudiantes para que 
cuando apliquen la Prueba de Ubicación de Dominio 
de Idioma Inglés (escucha y lectura), estén 
familiarizados con el formato de la misma. Estos 
mocks test, simulan aspectos logísticos y prácticos 
de la prueba real.

 
Modalidades del mock test: online y offline.

 
Nota: El centro educativo debe realizar la prueba de 
práctica, de acuerdo con la modalidad seleccionada.

https://pelex.ucr.ac.cr/dominiosecundaria.html
https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico
https://link.ucr.cr/mocktest
https://pelex.ucr.ac.cr/dominiosecundaria.html


 SUBTITLE HERE

+ info

Vídeo explicativo descarga, instalación y 

ejecución de la PDL (doble clic a la imagen)

+ info

https://drive.google.com/file/d/1YeWV4KCkhue1AgFsnYyYj9AzQnqztvta/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YeWV4KCkhue1AgFsnYyYj9AzQnqztvta/view?usp=sharing
https://www.evalang.fr/fr/evalang-college


Generalidades de la 

Prueba de Dominio 

Lingüístico (PDL) Francés

+ info

https://demo.evalang.fr/
https://demo.evalang.fr/
https://www.evalang.fr/fr/evalang-college


¿Qué es ev@lang?

+ info

      
TotTest de posicionamiento lingüístico construido por 
France Éducation International.

 
Completamente en línea.

 
Duración: un máximo de 35 minutos

 

https://www.evalang.fr/fr
https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico
https://www.evalang.fr/fr
https://www.evalang.fr/fr
https://demo.evalang.fr/


Ev@lang?

+ info

Evalúa 3 áreas :

 

1- Lectura:

Consta de distintos documentos que varían en extensión 

y tipo; por ejemplo, invitaciones, avisos, artículos 

informativos, entre otros. A partir de su lectura, la 

persona estudiante responde las preguntas asociadas a 

cada documento o bien completa una oración al 

seleccionar una de las opciones en cada ítem de 

selección múltiple.

https://www.evalang.fr/fr
https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico
https://www.evalang.fr/fr
https://demo.evalang.fr/


+ info

2- Escucha: 

Esta sección consta de conversaciones breves, 

monólogos, avisos, entre otros, en escenarios que se 

presentan en la vida real. Después de escuchar cada 

audio, la persona estudiante responde los ítems. Al igual 

que la sección de lectura, los ítems tienen un formato de 

selección múltiple.

 

3. Gramática y léxico:

Se basa en escoger la forma gramatical o lexical que se 

adapta a cada oración propuesta.

https://www.evalang.fr/fr
https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico
https://demo.evalang.fr/


Ev@lang

+ info

Alineado a los 6 niveles de competencia del MCER

Al concluir la prueba, a cada persona estudiante se le 

despliega su nivel de idioma digitalmente, en una ficha 

recapitulativa de las bandas obtenidas en las dos 

competencias evaluadas, comprensión oral y auditiva y 

la sección de gramática y léxico. Los resultados son 

transmitidos en 6 bandas y 8 interniveles en beneficio de 

una mayor precisión: A1 no logrado, A1, A1+, A2-, A2, 

A2+, B1-, B1, B1+, B2-, B2, B2+, C1 y C2. 

https://www.evalang.fr/fr
https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico
https://www.evalang.fr/fr
https://demo.evalang.fr/


Generalidades para la 

aplicación de la 

prueba Ev@lang 

(Francés 2022)

https://www.evalang.fr/fr/evalang-college


Ingreso a la prueba:

Se realiza a través de un código confidencial enviado 

a las personas docentes de undécimo de Francés de 

cada centro educativo.

Los códigos de acceso deben ser utilizados, 

únicamente, para el fin previsto y en las condiciones 

establecidas.

Los códigos no son intercambiables entre el 

estudiantado.

Es indispensable que todas las personas estudiantes 

escriban los datos personales completos con letra 

mayúscula.
   Ev@lang

https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico
https://demo.evalang.fr/
https://www.evalang.fr/fr


Antes de la aplicación a la prueba:

Al momento de realizar la prueba, la persona docente 

coloca el código de acceso asignado a cada persona 

estudiante a la par de la computadora.

Evitar que las personas estudiantes conozcan los 

códigos con anterioridad.

Se deben respetar números, mayúsculas y minúsculas 

para la escritura de los códigos.

Procure que la cantidad de computadoras por utilizar, 

por turno de aplicación, sea proporcional a la 

velocidad de internet con la que cuenta cada recinto 

de aplicación para asegurar la fluidez de la conexión.

   Ev@lang

https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico
https://demo.evalang.fr/
https://www.evalang.fr/fr


Durante la aplicación a la prueba: 

 

Cuando la persona estudiante dé clic en el botón de 

inicio de la prueba, el tiempo será contrarreloj, por lo 

que por ningún motivo debe ser   interrumpida con 

aclaraciones o comentarios.

 

El cronómetro de la prueba no empezará a correr 

hasta que inicie cada una de las partes de esta. La 

introducción interactiva (entre la finalización e inicio 

de cada una de las partes) no se considera en la 

cuenta contrarreloj.

   Ev@lang

https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico
https://demo.evalang.fr/
https://www.evalang.fr/fr


 Apoyos educativos en la 

Prueba de Dominio 

Lingüístico (PDL)

https://dgec.mep.go.cr/documentos/apoyos-educativos-pruebas-nacionales


La población estudiantil, que requiere apoyos 

educativos para la aplicación de la PDL, está 

organizada por recintos según la condición educativa.

 

Los apoyos están especificados en el documento 

“Tabla de codificación de apoyos educativos para 

pruebas nacionales”, el cual se puede descargar del 

enlace  https: //dgec.mep.go.cr/documentos/apoyos-

educativos-pruebas-nacionales

       Apoyos educativos

+ info

https://dgec.mep.go.cr/documentos/apoyos-educativos-pruebas-nacionales
https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico
https://dgec.mep.go.cr/documentos/apoyos-educativos-pruebas-nacionales
https://dgec.mep.go.cr/documentos/apoyos-educativos-pruebas-nacionales


Las actas de asistencia están separadas por tipos de 

aulas. En el caso de haber personas estudiantes que 

requieren de un apoyo de recinto aparte, el centro 

educativo debe hacer esta separación al programar 

los turnos de aplicación, previa coordinación con la 

Dirección Regional de Educación para que les envíen 

personas tutoras y especialistas para cada caso 

reportado.

       Apoyos educativos

+ info
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• Algunos centros educativos tendrán casos en los que 

las personas estudiantes requieren de una hora 

adicional para completar la prueba; por lo tanto, deben 

tenerlo en cuenta para los turnos de aplicación. Esta 

hora adicional se aplica en la fase 4 del turno de 

aplicación.

       Apoyos educativos

+ info
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https: //dgec.mep.go.cr/documentos/apoyos-educativos-
pruebas-nacionales

 
https: //dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-
dominio-linguistico

 
https: //link.ucr.cr/consulta

 
https: //demo.evalang.fr/

 

Enlaces

+ info

+ info

+ info

https: //pelex.ucr.ac.cr/dominiosecundaria.html
 

http: //bit.do/fUcpm 

+ info

+ info

Nota: Gracias por socializar esta información con la comunidad educativa de centros educativos públicos y 
privados de su región (estudiantes, personas docentes, directoras y supervisoras, padres de familia).

+ info
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Consultas administrativas PDL Inglés-Francés): 

prueba.dominiolinguistico@mep.go.cr

 

Central telefónica DGEC-MEP 2547 5600

 

UCR consultas técnicas PDL Inglés (llamada 

convencional y WhatsApp)  2511-8448, 2511-8381, 

2511-8392, 2511-3630, 2511-8383, 2511-7288, 8806-

6288.

Consultas técnicas PDL Francés: 8403-6344

 

 

Información de contactos

Nota: Gracias por socializar esta información con la comunidad educativa de centros educativos públicos y 
privados de su región (estudiantes, personas docentes, directoras y supervisoras, padres de familia).



¡Muchas gracias! 

Merci beaucoup!

Thank You! 

 

https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico
https://dgec.mep.go.cr/
https://dgec.mep.go.cr/deac/educacion-formal/pruebas-dominio-linguistico

