MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Viceministerio Académico
Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad

RECURSO DE REVOCATORIA
Señores
Departamento de Evaluación Académica y Certificación
Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad
Ministerio de Educación Pública
Con base en lo dispuesto en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes (Decreto Ejecutivo
40862-MEP y sus reformas) artículos 112, 113 y 114. Yo ____________________________________,
número de identificación_______________, interpongo recurso de revocatoria, el cual consta de
_______ folios, contra el resultado de la asignatura de _____________ del programa del programa
_______, nivel _____, realizada el día _______ del mes de _______ del año_______, en la
convocatoria _____________.

N° de ítem

Aspectos que se objetan y su debida fundamentación

Debe adjuntar la siguiente documentación:





Copias de las páginas del documento o documentos de apoyo en el cual se basa este recurso,
debidamente foliadas.
La documentación debe enviarse en formato PDF en un solo archivo con el nombre y apellidos
del estudiante.
Anotar el correo personal para el envío de los resultados de los recursos de revocatoria
presentados por el estudiante.
Correo electrónico deac.dgec@mep.go.cr

Asumo mi responsabilidad en el incumplimiento de lo indicado en los artículos supracitados.

Firma del interesado

N° de identificación

Fecha

Transformación curricular, una apuesta por la calidad educativa.
Teléfono: 2547-5600******Fax: 2221-03-76
Paseo Colón, calle 40, avenida 3. Del Banco de Costa Rica del Paseo Colón 75 m al norte
www.mep.go.cr

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Viceministerio Académico
Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad

RECURSO DE REVOCATORIA COMPOSICIÓN Y
ORTOGRAFÍA
Señores
Departamento de Evaluación Académica y Certificación
Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad
Ministerio de Educación Pública
Con base en lo dispuesto en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes (Decreto Ejecutivo
40862-MEP y sus reformas) artículos 112, 113 y 114. Yo ____________________________________,
número de identificación_______________, interpongo recurso de revocatoria, el cual consta de
_______ folios, contra el resultado de la asignatura de Español (Composición y Ortografía) del
programa ______, nivel _____, realizada el día _______ del mes de _______ del año_______, en la
convocatoria _____________.

Aspectos que se objetan y su debida fundamentación

Debe adjuntar la siguiente documentación:






Adjuntar el cuadernillo original de la prueba de Composición y Ortografía, escaneado en su
totalidad desde la primera hasta la última página.
Copias de las páginas del documento o documentos de apoyo en el cual se basa este recurso,
debidamente foliadas.
La documentación debe enviarse en formato PDF en un solo archivo con el nombre y apellidos
del estudiante.
Anotar el correo personal para el envío de los resultados de los recursos de revocatoria
presentados por el estudiante.
Correo electrónico deac.dgec@mep.go.cr

Asumo mi responsabilidad en el incumplimiento de lo indicado en los artículos supracitados.

Firma del interesado

N° de identificación

Fecha

Transformación curricular, una apuesta por la calidad educativa.
Teléfono: 2547-5600******Fax: 2221-03-76
Paseo Colón, calle 40, avenida 3. Del Banco de Costa Rica del Paseo Colón 75 m al norte
www.mep.go.cr

