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PROGRAMAS 
PRIMERA CONVOCATORIA  SEGUNDA CONVOCATORIA 

 

PUBLICACIONES 

SOBRE LAS FECHAS DE 

INSCRIPCIÓN 

 

INSCRIPCIÓN 

 

PUBLICACIONES DE 

LAS SEDES PARA LAS 

PRUEBAS 

 

PERIODO DE 

PRUEBAS 

 

PUBLICACIONES 

SOBRE LAS FECHAS 

DE INSCRIPCIÓN 

 

INSCRIPCIÓN 

 

PUBLICACIONES DE 

LAS SEDES PARA LAS 

PRUEBAS 

 

PERIODO DE 

PRUEBAS 

 
I y II Ciclo de la Educación 

General Básica Abierta 
 
 
  

03 de marzo. 
 
 

El 14 y 15 de marzo  para proyectos públicos 
e institutos privados.* 
 
Del  19  al 23 de marzo para los postulantes 
en forma individual. 

19 de mayo. 27 de mayo, 02 y 03 de 
junio. 

 04 de agosto. El 16 y 17 de agosto para proyectos 
públicos e institutos privados.*  
 
Del 20 al 24 de agosto para los 
postulantes en forma individual. 

13 de octubre. 21, 27 y 28 de octubre. 

 
III Ciclo de la Educación 
General Básica Abierta 

 

03 de febrero. 
 
 

Del 14 al 16 de febrero para proyectos 
públicos e institutos privados.* 
 
Del 19 al 23 de febrero para los postulantes 
en forma individual. 

21  de abril. 29 de abril,  05 y 06 de 
mayo. 

 14 de julio. 
 
 
 

Del 23 al 26 de julio para proyectos 
públicos e institutos  privados.* 
 
Del  30 de julio al 06 de agosto para los 
postulantes en forma individual. 

29 de setiembre. 07, 13 y 14 de octubre. 

 
Bachillerato por Madurez 

Suficiente 
 
 

13 de enero. 
 
 

El 25 y 26 de enero  para proyectos públicos 
e institutos privados.* 
 
Del 29 de enero al 02 de febrero para los 
postulantes en forma individual. 

24 de marzo. 08,14 y 15 de abril. 
 

 26 de mayo. 
 
 

Del 04 al 06 de junio para proyectos 
públicos e institutos privados.* 
 
Del 11 al 15 de junio para los 
postulantes en forma individual. 

18  de agosto. 26 de agosto, 01 y 02                       
de setiembre. 

Bachillerato de  Educación 
Diversificada a Distancia 

EDAD 
(convocatorias ordinarias) 

 
Pruebas  n°1 y n°2 

14 de abril. 
 
 
 

Del 23 al 27 de abril  para proyectos públicos, 
institutos privados y postulantes que se 
matriculan en forma individual para la prueba 
n° 1. * 
 
La inscripción extraordinaria para estudiantes 
que aprueban el III Ciclo de la EGBA en la 
1era

  convocatoria, se realizará en los dos días 
oficiales de entrega de resultados del mismo. 

09 de junio. 17, 23 y 24 de junio.  07 de julio. 
 
 

Del 16 al 20 de julio para proyectos 
públicos, institutos privados y 
postulantes que se matriculan en forma 
individual para la prueba n° 2. * 
 

01 de setiembre. 08, 09 y 16 de setiembre. 
 

 

Bachillerato de  Educación 
Diversificada a Distancia 

EDAD 
(pruebas comprensivas) 

Contenidos de las pruebas 
n°1 y n°2 juntos 

     22 de setiembre para las 
pruebas comprensivas de los 

estudiantes regulares del 
programa. 

Del 01 al 05 de octubre para proyectos 
públicos e institutos privados y para los 
postulantes en forma individual. * 

17 de noviembre. 25 de noviembre, 01 y  02 
de diciembre. 

Bachillerato de Educación 
Diversificada a Distancia 

EDAD 
(pruebas de bachillerato) 

Contenidos de las pruebas 
n°1 y n°2 juntos 

30 de diciembre 2017  
 

Del 08 al 12 de enero para proyectos 
públicos, institutos privados y postulantes que 
se matriculan en forma individual.* 

24 de febrero. 04, 10 y 11 de marzo.  22 de setiembre. 
 

 

Del  01 al 05 de octubre para proyectos 
públicos e institutos privados y para los 
postulantes en forma individual.* 

17 de noviembre. 25 de noviembre, 01 y  02 
de diciembre. 

 

NATURALIZACIÓN 

CONVOCATORIA INSCRIPCIÓN APLICACIÓN ESTUDIOS SOCIALES ESPAÑOL    CONVOCATORIA INSCRIPCIÓN APLICACIÓN ESTUDIOS SOCIALES 

 

ESPAÑOL 

NÚMERO 1 diciembre y enero  Sábado 24 de febrero 8:30 a.m. a 11:30 a.m. 1:00 p.m. a 4:00 p.m.    NÚMERO 3 junio y julio Sábado 18 de agosto 8:30 a.m. a 11:30 a.m. 1:00 p.m. a 4:00 p.m. 

NÚMERO 2 marzo y abril  Domingo 13 de mayo 8:30 a.m. a 11:30 a.m. 1:00 p.m. a 4:00 p.m.    NÚMERO 4 setiembre y octubre  Domingo 11 de noviembre 8:30 a.m. a 11:30 a.m. 1:00 p.m. a 4:00 p.m. 

 

 Periodo para que los proyectos públicos e institutos privados entreguen en las oficinas de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad o en las direcciones regionales de educación respectivas la documentación correspondiente para la inscripción de  pruebas. 

 El periodo de inscripción no incluye sábados, domingos ni días feriados. 

 La tabla de especificaciones para las pruebas de certificación de conocimientos de los programa de Educación Abierta, se encuentran publicados en el sitio web: www.dgec.mep.go.cr  

 Cualquiera de los libros de texto cuyo uso se recomiende en las opciones educativas que se ofrecen en los programas de certificación de conocimientos de la Educación Abierta, constituye únicamente un material de apoyo cuyos contenidos no definen ni delimitan los objetivos, contenidos, 

habilidades o conocimientos de estudio de cada una de las asignaturas (cf. Acuerdo N°04-37 del Consejo Superior de Educación, tomado en la sesión N°37-09 del 10 de agosto del 2009)  

Para más información: www.mep.go.cr / www.dgec.mep.go.cr 
 

“EDUCAR PARA UNA NUEVA CIUDADANÍA” 

CCCAAALLLEEENNNDDDAAARRRIIIOOO    AAANNNUUUAAALLL    DDDEEE    LLLAAASSS    PPPRRRUUUEEEBBBAAASSS    DDDEEE    LLLAAA   EEEDDDUUUCCCAAACCCIIIÓÓÓNNN    AAABBBIIIEEERRRTTTAAA   
 

http://www.dgec.mep.go.cr/
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