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

CIRCULAR 
DM-DVM-AC-DGEC-DEAC-0555-2022 

 
DE:  Yorleny Rocío Rojas Jiménez 

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

 

PARA: Directores y Directoras Regionales de Educación  
 Supervisoras y Supervisores de Educación  
 Directoras y directores de centros educativos públicos y privados de 

primaria 
  
FECHA: Miércoles 09 de noviembre, 2022 

 
ASUNTO:   PROCEDIMIENTO PARA LA DEVOLUCION, RETIRO Y DESTRUCCIÓN 

DE CUESTIONARIOS DE FACTORES ASOCIADOS 

 

 

Estimados(as) señores(as): 
 

Reciban un saludo cordial.  

En concordancia con lo instruido en la circular DM-0010-03-2022, de fecha 09 de marzo del 

2022, referente al cumplimiento de lo ordenado en la resolución N°109-2022, que resuelve 

la medida cautelar sobre los cuestionarios de factores asociados; se procede a establecer 

el procedimiento para la devolución, retiro y destrucción de cuestionarios de factores 

asociados: 

 

I. La persona Directora Regional, deberá apersonarse a la Dirección de Gestión y 

Evaluacion de la Calidad para el retiro de los cuestionarios de factores asociados 

correspondientes a sus circuitos educativos, de acuerdo con el siguiente 

cronograma de retiro: 

 

Miércoles 16 de noviembre 2022 

 San José Oeste  
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 Puntarenas 

 Guápiles 

 Sula 

 Santa cruz 

 Peninsular 

Jueves 17 de noviembre 2022 

 San José Central 

 Cartago 

 Puriscal 

 Nicoya 

 Turrialba 

 Zona Norte Norte 

Viernes 18 de noviembre 2022 

 San José Norte  

 Alajuela 

 Grande de Térraba 

 Coto 

 Cañas 

Lunes 21 de noviembre 2022  

 Heredia 

 Sarapiquí 

 Limón 

 Pérez Zeledón  

 Liberia 

Martes 22 de noviembre 2022 

 San Carlos  

 Occidente 

 Desamparados  

 Los Santos  

 Aguirre 
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II. La persona Directora Regional, deberá coordinar con Supervisores y Supervisoras 

de Centros Educativos con el fin de que la persona directora del centro educativo 

procedan, de forma inmediata, el día hábil siguiente de la recepción en las DRE, de 

los cuestionarios de factores asociados; con el retiro de los cuestionarios 

previamente solicitados.  
 

III. La persona directora de centro educativo, una vez retirados los cuestionarios en 

la DRE, deberá informar de forma inmediata (utilizando las cuentas de correo 

electrónico oficiales o los medios que sean procedentes), a los representantes 

legales de las personas menores de edad, que realizaron previamente la solicitud 

de los cuestionarios de factores asociados, conforme los procedimientos 

establecidos en los documentos DM-DVM-AC-DGEC-0242-2022 y DM-0521-04-

2022; para que, en el plazo máximo de 8 DÍAS HÁBILES, contados a partir del día 

hábil siguiente a la comunicación realizada por el centro educativo, se apersonen a 

retirar los cuestionarios de cita. 
 

IV. La persona directora de centro educativo, previo a la entrega de los cuestionarios 

de factores asociados, deberá verificar la rúbrica de recibido conforme, del 

representante legal de la persona estudiante, consignada en el mismo 

“FORMULARIO PARA SOLICITUD Y ENTREGA DE CUESTIONARIOS DE 

FACTORES ASOCIADOS” que completó en la solicitud de los cuestionarios, 

asimismo, deberá anexar al formulario, una copia legible del documento de identidad 

de la persona representante legal.  

V. Los cuestionarios de factores asociados solo serán entregados por la persona 

directora del centro educativo, de forma personal al representante legal de la 

persona menor de edad que hizo la solicitud inicial, para lo cual la persona directora 

del centro educativo deberá corroborar la identidad de dicho representante legal. 

Queda prohibido cualquier tipo de autorización. 
 

VI. Una vez entregados los cuestionarios de factores asociados a los representantes 

legales de las personas menores de edad, la persona directora de centro educativo 

deberá remitir, inmediatamente, al segundo día siguiente de trascurridos los 8 días  
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del plazo para retiro (punto III),  los “FORMULARIOS PARA SOLICITUD Y 

ENTREGA DE CUESTIONARIOS DE FACTORES ASOCIADOS” originales, 

acompañados de las copias de los documentos de identificación por cada 

formulario, a la persona Directora Regional de DRE respectiva, para lo cual deberá 

coordinar previamente con esta. 
 

VII. Adjunto a lo indicado en el punto anterior, la persona directora de centro educativo, 

deberá remitir,  a la persona Directora Regional de DRE, en sobres sellados o cajas 

selladas, según se estime conveniente, los sobres que contienen los cuestionarios 

de factores no retirados por las personas representantes del (la) estudiante. 
 

VIII. Las personas directores regionales de educación serán los encargados de 

custodiar y transportar los “FORMULARIOS PARA SOLICITUD Y ENTREGA DE 

CUESTIONARIOS DE FACTORES ASOCIADOS” así como, los sobres que 

contienen los cuestionarios de factores no retirados por las personas representantes 

de las personas estudiantes, hasta la Dirección de Gestión y Evaluación de Calidad, 

en la semana inmediatamente posterior a la conclusión del proceso regional 

explicitado, de manera que la fecha límite de entrega será el viernes 9 de diciembre 

del 2022.    
 

IX. La Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, se encargará, del acopio y 

custodia, de los “FORMULARIOS PARA SOLICITUD Y ENTREGA DE 

CUESTIONARIOS DE FACTORES ASOCIADOS”, asimismo, del remanente de 

cuestionarios de factores asociados hasta su destrucción a través de los 

procedimientos establecidos al efecto.  
 
 

Elaborado por: DEAC/YRJ 
 
CC: Viceministerio Académico 

Viceministerio Administrativo 
Viceministerio de Planificación y Coordinación Regional 

 Dirección de Educación Privada 
              Dirección de Asuntos Juridicos 
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