
   

  
 

                                                            
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

VICEMINISTERIO ACADÉMICO 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 

CONVENIO MEP-ICER                 
INFORMA 

 

Las pruebas del programa III CICLO de Educación General Básica Abierta correspondientes a la convocatoria 02-2021, 
se realizarán en las siguientes sedes: 

 
 

CALENDARIO Y HORARIO DE LAS PRUEBAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEDES 
NOTAS: 

Las sedes pueden variar de una convocatoria a otra. Para identificar la sede donde realizará 
sus pruebas, debe buscar en la siguiente lista la dirección regional de educación en la cual se 
inscribió. No se permitirá el cambio de sedes, ni asignaturas. 
 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AGUIRRE 
 
1. SEDE: CTP DE PARRITA (Parrita). Se incluye a los postulantes ordinarios o con apoyos 

educativos (de acceso y curriculares no significativos), que solicitaron ser inscritos en esta 
sede y en la sede de Jacó y Quepos. Letras de la A a la Z 
   
 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE ALAJUELA 
Distribución con base en la letra inicial del primer apellido de los postulantes. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

3.   SEDE: COLEGIO GREGORIO JOSÉ RAMÍREZ (Montecillos de Alajuela). Letras de la N a la 
Z. 

4. SEDE: ESCUELA CENTRAL DE ATENAS (Atenas). Se incluye a los postulantes ordinarios o 
con apoyos educativos (de acceso y curriculares no significativos), que solicitaron ser inscritos 
en esta sede y en la de Orotina. Letras de A a la Z 

5. SEDE: ESCUELA SIMÓN BOLÍVAR (Grecia). Se incluye a los postulantes ordinarios o con 
apoyos educativos (de acceso y curriculares no significativos), que solicitaron ser inscritos en 
esta sede. . Letras de A a la Z 

6. SEDE: LICEO DE POÁS (Poás). Se incluye a los postulantes ordinarios o con apoyos 
educativos (de acceso y curriculares no significativos), que solicitaron ser inscritos en esta sede 
y en Poasito.  Letras de A a la Z 

7. CAI JORGE ARTURO MONTERO Se aplicarán las pruebas a los postulantes de este centro 
penitenciario. 

8. CAI LUIS PAULINO MORA Se aplicarán las pruebas a los postulantes de este centro 
penitenciario. 

9.   CAI GERARDO RODRIGUEZ Se aplicarán las pruebas a los postulantes de este centro 
penitenciario. 

10. UAI REINALDO VILLALOBOS Se aplicarán las pruebas a los postulantes de este centro 
penitenciario. 

 
 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CARTAGO  
Distribución con base en la letra inicial del primer apellido de los postulantes.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
12. SEDE: COLEGIO VICENTE LACHNER ( Cartago centro ). Letras A-F. 
13. SEDE: ESCUELA JESÚS JIMÉNEZ (Cartago centro ). M a la Q 
14   SEDE: ESCUELA CARLOS J PERALTA  (Cartago centro) Letra R a la S 
15. SEDE: ESCUELA LOS ANGELES (Cartago centro ). Letra T a la Z 
16. CAI JORGE DE BRAVO Se aplicarán las pruebas a los postulantes de este centro 

penitenciario. 
 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COTO 
 
17. SEDE: LICEO DE CIUDAD NEILLY (Ciudad Neilly). Se incluye a los postulantes ordinarios o 

con apoyos educativos (de acceso y curriculares no significativos), que solicitaron ser 
inscritos en esta sede y en las sedes de San Vito, Golfito y Puerto Jiménez.   Letras de la 
A a la Z 

 
 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DESAMPARADOS 
Distribución con base en la letra inicial del primer apellido de los postulantes. 

 
 
 
 
 
 

 
13. SEDE: SEDE: COLEGIO VOCACIONAL MONSEÑOR SANABRIA (De la  
 
 

 
 
19. SEDE: COLEGIO VOCACIONAL MONSEÑOR SANABRIA (De la Municipalidad de 

Desamparados 300 m sur). Letras de la A a la F 
20.  SEDE: LICEO MONSEÑOR RUBÉN ODIO HERRERA (Desamparados centro). Letras de la   

G a la O  
21.    SEDE:  REPÚBLICA DE PANAMÁ (San Antonio de Desamparados) ). Letras de la         
          P a la S 
22.   SEDE : CTP ACOSTA (San Ignacio de Acosta, del templo católico 500 metros suroeste). Se 

incluye a los postulantes ordinarios o con apoyos educativos (de acceso y curriculares no 
significativos), que solicitaron ser inscritos en esta sede  y en la sede de  Río Conejo. Letras 
de la A a la Z. 

23.    CAI VILMA CURLING Se aplicarán las pruebas a las postulantes de este centro penitenciario. 
 

 
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN GRANDE DE TÉRRABA 

 
25. SEDE: CTP DE BUENOS AIRES (Buenos Aires). Se incluye a los postulantes ordinarios o 

con apoyos educativos (de acceso y curriculares no significativos), que solicitaron ser 
inscritos en esta sede. Letras de la A a la Z 

26. SEDE: ESCUELA EDUARDO GARNIER (Palmar Norte). Se incluye a los postulantes 
ordinarios o con apoyos educativos (de acceso y curriculares no significativos), que solicitaron 
ser inscritos en esta sede. Letras de la A a la Z 

 
 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE GUÁPILES 
Distribución con base en la letra inicial del primer apellido de los postulantes. 

 
27. SEDE: ESCUELA CENTRAL DE GUÁPILES (Guápiles centro). Se incluye a los postulantes 

ordinarios o con apoyos educativos (de acceso y curriculares no significativos), que solicitaron 
ser inscritos en la Dirección Regional de Educación de Guápiles y en la sede de Cariari, 
Campo Kennedy y Ticabán. Letras de la A a la Z 

28. CAI CARLOS LUIS FALLAS Se aplicarán las pruebas a los postulantes de este centro 
penitenciario.  

29. UAI 20 DE DICIEMBRE Se aplicarán las pruebas a los postulantes de este centro 
penitenciario.  

 
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE HEREDIA  

Distribución con base en la letra inicial del primer apellido de los postulantes. 
 

 
 
 
 
 

 
 
31. SEDE:  MANUEL BENAVIDES (De la esquina suroeste del antiguo Hospital San Vicente de 

Paul 300 metros sur). Letras A a la F. 
32. SEDE: LICEO SAMUEL SÁENZ (Heredia, Del cuerpo de Bomberos 400 m oeste). Letras G 

a la Q. 
33.    ESCUELA CLETO GONZÁLEZ VÍQUEZ  (200 m al norte del Gimnasio del Liceo de Heredia) 

Letras de la R a la U. 
34. CAI SAN AGUSTIN  Se aplicarán las pruebas a los postulantes de este centro penitenciario. 
35. CENTRO JUVENIL ZURQUI Se aplicarán las pruebas a los postulantes de este centro 

penitenciario.  
 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIBERIA 
 
36. SEDE:  LICEO LABORATORIO DE LIBERIA (De Walmart 200 metros norte y 50  metros 

oeste). Se incluye a los postulantes ordinarios o con apoyos educativos (de acceso y 
curriculares no significativos), que solicitaron ser inscritos en esta sede y en las sedes de 
Bagaces, La Cruz, Cañas y Tilarán. Letras  de la A a la Z. 

  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMÓN 

 
37. SEDE: COLEGIO DIURNO DE LIMÓN (Limón). Se incluye a los postulantes, que solicitaron 

ser inscritos en esta sede y en las sedes  de Bataán, Siquirres  y Talamanca (Sula) Letras  
de la A a la Z. 

38. CAI MARCUS GARVEY Se aplicarán las pruebas a los postulantes de este centro 
penitenciario. 

 
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LOS SANTOS 

 
39. SEDE: LICEO DE TARRAZÚ (San Marcos de Tarrazú). Se incluye a los postulantes 

ordinarios o con apoyos educativos (de acceso y curriculares no significativos), que solicitaron 
ser inscritos en esta sede. Letras  de la A a la Z. 

 
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE OCCIDENTE  

Distribución con base en la letra inicial del primer apellido de los postulantes. 
 
40. SEDE: INSTITUTO JULIO ACOSTA GARCÍA (San Ramón). Se incluye a los postulantes 

ordinarios o con apoyos educativos (de acceso y curriculares no significativos), que solicitaron 
ser inscritos en esta sede de San Ramón  y  en las sedes de Zarcero y de Sarchí. Letras de 
la A a la Z. 

FECHA HORA ASIGNATURA(S) 
De 8:30 a. m. a 11:30 a. m. Ciencias 

De 1:00 p. m. a 4:00 p. m. Español (Sétimo y Octavo) Domingo 14 de noviembre 2021 

De 1:00 p. m. a 5:00 p. m. Español (Noveno) 

De 8:30 a. m. a 11:30 a. m. Estudios Sociales 
Sábado 20 de noviembre 2021 

De 1:00 p. m. a 4:00 p. m. Formación Ciudadana  

De 8:30 a. m. a 11:30 a. m. Matemática 
Domingo 21 de noviembre 2021 

De 1:00 p. m. a 4:00 p. m. Inglés 

2.SEDE: INSTITUTO DE ALAJUELA (Avenida 7, calles 3 y 9, Alajuela Centro ). 
Letras de la A a  la M.   Estudiantes ordinarios. 
NOTA: en esta sede se aplicarán también las pruebas a los postulantes con apoyos 

educativos (de acceso y curriculares no significativos), matriculados en la 
Dirección Regional de Educación Alajuela. Letras de la A a la Z. 

 

11. SEDE: COLEGIO FRANCISCA CARRASCO (Guadalupe de Cartago). 
Letras de la G  a la L Estudiantes ordinarios 
NOTA: en esta sede se aplicarán también las pruebas a los postulantes con 
apoyos educativos (de acceso y curriculares no significativos), matriculados en 
la Dirección Regional de Educación Cartago. Letras de la A a la Z. 
 

18.  SEDE: LICEO DE CALLE FALLAS (Calle Fallas, Desamparados). Letras de la  T a 
la Z. .Estudiantes ordinarios 

 NOTA: en esta sede se aplicarán también las pruebas a los postulantes con apoyos 
educativos (de acceso y curriculares no significativos), matriculados en la Dirección 
Regional de Educación Desamparados. Letras de la A a la Z. 

30. SEDE: LICEO DE HEREDIA (Heredia). Letras V a la Z Estudiantes ordinarios 
NOTA: en esta sede se aplicarán también las pruebas a los postulantes con 

apoyos educativos (de acceso y curriculares no significativos), matriculados 
en la Dirección Regional de Educación Heredia. Letras de la A a la Z. 

 



   

 
 
 

 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PÉREZ ZELEDÓN  
Distribución con base en la letra inicial del primer apellido de los postulantes. 

 
41. SEDE: LICEO UNESCO (Pérez Zeledón).  
 Se incluye a los postulantes ordinarios o con apoyos educativos (de acceso y curriculares no 

significativos), que solicitaron ser inscritos en esta sede. Letras de la A a la Z. 
42.  CAI ANTONIO BASTIDA Se aplicarán las pruebas a los postulantes de este centro 

penitenciario. 
43. UAI PABRU PRESBERI Se aplicarán las pruebas a los postulantes de este centro 

penitenciario. 
 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PUNTARENAS 
Distribución con base en la letra inicial del primer apellido de los postulantes. 

 
44. SEDE: LICEO JOSÉ MARTI (Puntarenas). Se incluye a los postulantes ordinarios o con 

apoyos educativos (de acceso y curriculares no significativos), que solicitaron ser inscritos en 
la Dirección Regional de Educación de Puntarenas y en las  sedes de Esparza, Miramar, 
Monteverde, Riojalandia, Cobano, Isla Venado, y Paquera.  

 Letras de la A a la Z 
 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PURISCAL 
 
45. SEDE: CTP DE PURISCAL.  (Puriscal centro) Se incluye a los postulantes ordinarios o con 

apoyos educativos (de acceso y curriculares no significativos), que solicitaron ser inscritos en 
esta sede. Letras de la A a la Z 

 
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN CARLOS  

Distribución con base en la letra inicial del primer apellido de los postulantes. 
 

46. SEDE: LICEO DE SAN CARLOS (Ciudad Quesada).  Se incluye a los postulantes ordinarios 
o con apoyos educativos (de acceso y curriculares no significativos), que solicitaron ser 
inscritos en la Dirección Regional de Educación de San Carlos y en la sedes de Aguas 
Zarcas y la Fortuna.   Letras de la A a la Z. 

47. SEDE: CTP DE SANTA ROSA DE POCOSOL (Santa Rosa de Pocosol). Se incluye a los 
postulantes que solicitaron ser inscritos en esta sede y en la sede de Los Chiles. Letras A a 
la Z    

 
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN JOSÉ NORTE 

 
48.   SEDE: LICEO NAPOLEON QUESADA (Guadalupe). Letras de la A a la L 
49. SEDE: LICEO MAURO FERNÁNDEZ (San Juan de Tibás). Letras de la M a la Z. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN JOSÉ CENTRAL 
 

51. SEDE: LICEO JOSE MARIA  CASTRO MADRIZ (Barrio Córdoba, frente al Ministerio de 
Seguridad Pública o 100 metros este de la estación de gasolina del centro comercial del Sur). 
Letras A a la L 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
53. CAI SAN JOSE Se aplicarán las pruebas a los postulantes de este centro penitenciario. 
 
 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN JOSÉ OESTE 
 
54. SEDE: LICEO LUIS DOBLES SEGREDA (Sabana, San José). Letras de la A a la K 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55. HOSPITAL PSIQUIÁTRICO Se aplicarán las pruebas a los postulantes de este centro.  
 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SANTA CRUZ 
 
56 SEDE: ESCUELA JOSEFINA LÓPEZ BONILLA (Santa Cruz). Se incluye a los postulantes 

que solicitaron ser inscritos en esta sede y en la sede de Nicoya. Letras de la A a la Z. 
 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SARAPIQUÍ 
 
57. SEDE: ESCUELA LA GUARIA (Puerto Viejo) Se incluye a los postulantes ordinarios o con 

apoyos educativos (de acceso y curriculares no significativos), que solicitaron ser inscritos en 
la Dirección Regional de Educación de Sarapiqui y la sede de Puerto Viejo.   Letras de la A 
a la Z. 

 
 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE TURRIALBA 
 
58 SEDE: COLEGIO CLODOMIRO PICADO (Turrialba centro). Se incluye a los postulantes 

ordinarios o con apoyos educativos (de acceso y curriculares no significativos), que solicitaron 
ser inscritos en esta sede. Letras de la A a la Z. 

59 SEDE: LICEO GRANO DE ORO (Costado del salón comunal de Grano de Oro) Se incluye 
a los postulantes ordinarios o con apoyos educativos (de acceso y curriculares no 
significativos), que solicitaron ser inscritos en esta sede. Letras de la A a la Z. 

60.   SEDE: Escuela Nimari Ñak  (Turrialba) Se incluye a los postulantes ordinarios o con apoyos 
educativos (de acceso y curriculares no significativos), que solicitaron ser inscritos en esta 
sede. Letras de la A a la Z. 

 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE ZONA NORTE-NORTE 
 
61. SEDE: ESCUELA TEODORO PICADO (Upala centro). Se incluye a los postulantes 

ordinarios o con apoyos educativos (de acceso y curriculares no significativos), que solicitaron 
ser inscritos en esta sede. Letras de la A a la Z. 

 

50 SEDE: LICEO ANASTASIO ALFARO (Calle los Negritos, San José)  
NOTA: en esta sede se aplicarán las pruebas únicamente a los postulantes con 
apoyos educativos (de acceso y curriculares no significativos), matriculados en la 
Dirección Regional de Educación de San José Norte. Letras de la A a la Z. 
 

 

52. SEDE: LICEO DE COSTA RICA (Plaza Víquez). Letras de  M a la Z Estudiantes 
ordinarios. 
NOTA: en esta sede se aplicarán también las pruebas a los postulantes con 
apoyos educativos (de acceso y curriculares no significativos), matriculados 
en la Dirección Regional de Educación de San José Central. Letras de la A a la Z 

 

51.  SEDE: LICEO DE SAN JOSÉ (Del costado norte de la Iglesia Católica de Barrio 
México, 600 metros oeste). Letras de la L a la Z. Estudiantes ordinarios. 

 NOTA: en esta sede se aplicarán también las pruebas a los postulantes con 
apoyos educativos (de acceso y curriculares no significativos), en la Dirección 
Regional de Educación de San José Oeste. Letras de la A a la Z. 

 

NOTAS: 
 

A. Horario de inicio de las pruebas. 

La hora de inicio de las pruebas será a las 8:30 a.m. y a la 1:00 p.m. respectivamente. 

Después de 30 minutos del comienzo oficial de las pruebas, no se permitirá el ingreso de 
postulantes.  

B. Requisitos para presentar las pruebas. 
 

1. Cédula de identidad costarricense, licencia de conducir costarricense, 
pasaporte, documento de identificación de personas extranjeras emitidos por la 
Dirección General de Migración y Extranjería (DIMEX) o tarjeta de identificación 
para costarricenses menores de edad expedida por el Tribunal Supremo de 
Elecciones. 

2. Los postulantes que no cuenten con ninguno de los documentos de 
identificación antes citados, podrán solicitar con antelación el carné del 
programa de III Ciclo expedido por la Dirección de Gestión y Evaluación de la 
Calidad.  

3. Comprobante de matrícula aceptado de forma digital o impreso. 

C. Materiales 

Los materiales necesarios y permitidos para realizar las pruebas son: 

- Bolígrafo con tinta azul o negra. 

- Corrector con líquido blanco.  

- Se permitirá en las pruebas de Matemática el uso de la calculadora básica, (que 
realice operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división)  en los niveles 
octavo y noveno año,  en sétimo año no se permite el uso de calculadora.  En 
Ciencias en los niveles de sétimo, octavo y noveno año,  se permite el uso de la 
calculadora científica no programable.  No se permite el uso de la calculadora 
programable, traductora, de celular, agenda, reloj o regla. 

 

D. El Ministerio de Educación Pública responsabiliza a la población que se 
presentará a realizar la aplicación de las pruebas, para que tanto dentro 
como fuera de la institución: 

- Mantenga el distanciamiento social, solicitado reiteradamente por el Ministerio 
de Salud. 

- Cumpla con el lavado y desinfección de manos (alcohol líquido, alcohol en gel, 
otros) 

- Utilice cubre bocas. 

- Utilice sus propias herramientas para el llenado de la prueba (lapicero, lápiz, 
borrador y, corrector). Esto porque sin excepción, no se permitirá el préstamo 
de ningún  artículo de trabajo. 

E. Verificar con anticipación, el aula donde les corresponde realizar las pruebas, en la  

 página web: https://portaldgec.mep.go.cr/consulta_ea  

F. A partir del año 2021 las opciones de comunicación serán a través de la página 
web https://dgec.mep.go.cr  para las inscripciones y publicaciones de las sedes de 
los programa de Educación Abierta, no se realizarán más publicaciones a través 
de periódicos impresos. 

G. Contenidos de las pruebas 
 

La tabla de especificaciones para las pruebas de certificación de conocimientos del 
programa III Ciclo de la Educación General Básica Abierta, está publicada en el sitio 
web: https://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 (cf. Acuerdo N°04-37 del 
Consejo Superior de Educación, tomado en la sesión N°37-09 del 10 de agosto del 
2009) 

 

H. Resultados de las pruebas. 
 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

 

17 y 20 DICIEMBRE  DEL 2021. 

 

PERIODO PARA PRESENTAR LOS 
RECURSOS DE REVOCATORIA 21, 22 Y 23 DICIEMBRE DEL 2021. 

ENTREGA DE LA RESOLUCIÓN DE  
LOS RECURSOS DE REVOCATORIA 13 Y 14 ENERO   DEL 2022. 

 

Los documentos solicitados para presentar las pruebas deben estar sin 
alteraciones que hagan dudar de su autenticidad. 
 
No se aceptarán carnés de colegios, proyectos públicos, institutos 
privados, del Seguro Social o constancias de nacimiento. 



 

   
 


