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CALENDARIO Y HORARIO DE LAS PRUEBAS 
 

FECHA HORA ASIGNATURA 

Domingo 8 de octubre del 2017 

De 8:30 a.m. a 11:30 a.m. Ingés 

De 1:00 p.m. a 4:00 p.m. Español (sétimo,octavo) 

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

Sábado 14 de octubre del 2017 
De 8:30 a.m. a 11:30 a.m. Estudios Sociales 

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

Domingo 15 de octubre del 2017 
De 8:30 a.m. a 11:30 a.m. Matemática 

De 1:00 p.m. a 4:00 p.m. Ciencias 

 
SSSEEEDDDEEESSS   

Nota: las sedes pueden variar de una convocatoria a otra. Para identificar la sede donde 
se realizarán las pruebas, debe buscar en la lista la letra inicial de su primer apellido y la 
dirección regional de educación en la cual se inscribió. No se permitirá el cambio de sede 
ni asignatura o nivel. 
 

DIRECCIONES REGIONALES DE EDUCACIÓN DE SAN JOSÉ 
 

Distribución con base en la letra inicial del primer apellido de los estudiantes. 
1.SEDE: ESCUELA JUAN RAFAEL MORA (De la Torre Mercedes 100 m norte y 75 m 
este. Paseo Colón) Letras A y B. 
2.SEDE: UNIDAD PEDAGÓGICA FIDEL TRISTÁN (de KFC. Paseo Colón 100 m norte y 
75 m oeste) Letra C 
3-SEDE: LICEO DOBLES SEGREDA (Continuo al Museo de Arte Costarricense. La 
Sabana) Letras   de la D a la L 
4.SEDE: LICEO NAPOLEÓN QUESADA (Guadalupe, 100 m este de Walmart) Letras de 
la M a la Q. 
5.SEDE: LICEO RODRIGO FACIO (Zapote) LETRAS de la R Y S 
6.SEDE: ESCUELA MARCELINO GARCÍA FLAMENCO (50 m norte de la Clínica 
Bíblica) Letras de la T a la Z  
7.SEDE: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. Se incluye a los estudiantes que solicitaron ser 
inscritos en esta sede y  que tienen aprobadas adecuaciones curriculares. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DESAMPARADOS 
Distribuído con base en la letra inicial delpriemr apellido del estudiante 
.11.SEDE: LICEO MONSEÑOR RUBÉN ODIO (Desamparados centro) Letras de la a A 
 a la L 
12, SEDE: INSTITUTO DE ESEÑANZA GENERAL BÁSICA ESCUELA REPÚBLICA DE 
PANAMÁ (San Antonio de Desamparados, 200 m noroeste del cementerio) Letras de la 
M a la R.  
 
 
 
 
 
 
 
 
14.SEDE: ESCUELA MANUEL PADILLA UREÑA (Río Conejo). Se incluye a los 
estudiantes que solicitaron ser inscritos en esta sede y los que tienen aprobadas 
adecuaciones curriculares. 
15.SEDE: CTP DE ACOSTA (Acosta). Se incluye a los estudiantes que solicitaron ser 
inscritos en esta sede y los que tienen aprobadas adecuaciones curriculares. 

 
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE ALAJUELA 

 
Distribuído con base en la letra inicial delpriemr apellido del estudiante 
16.SEDE: COLEGIO GREGORIO JOSÉ RAMÍREZ (200 m norte del edificio del MOPT, 
Montecillos de Alajuela). Letras de la A a la L . 
17.SEDE: ESCUELA JUAN RAFAEL MEOÑO (De la esquina noroeste de la Iglesia La 
Agonía 300 m este) Letras de la M a la S.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
19.SEDE: LICEO DE POÁS (San Pedro de Poás). Se incluye a los estudiantes que 
solicitaron ser inscritos en esta sede.Se incluye a los estudiantes de Poasito y a los que 
tienen aprobadas adecuaciones curriculares. 
20.SEDE: ESCUELA CENTRAL DE ATENAS (Atenas). Se incluye a los estudiantes que 
solicitaron ser inscritos en esta sede y a los que tienen aprobadas adecuaciones 
curriculares. 
21.SEDE: COLEGIO RICARDO CASTRO BEER (Orotina). Se incluyen a los estudiantes 
que solicitaron ser inscritos en esta sede y a los que tienen aprobadas adecuaciones 
curriculares. 
22.SEDE: ESCUELA SIMÓN BOLIVAR (Grecia). Se incluye a los estudiantes que 
solicitaron ser inscritos en esta sede ya  los que tienen aprobadas adecuaciones 
curriculares 

 
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE HEREDIA 

Distribuído con base en la letra inicial delpriemr apellido del estudiante 
23.SEDE:LICEO DE HEREDIA (Heredia centro). Letras de la A a la F. 
24.SEDE: ESCUELA CLETO GONZÁLEZ VÍQUEZ (Del parque Corazón de Jesús 250 m 
norte) Letras de la   G a la O 
25.SEDE: ESCUELA FÁTIMA: (Heredia, del Auto Mercado 400 m oeste, carretera a 
Barba) Letras de la P a la Z 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
           DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CARTAGO 
Distribuído con base en la letra inicial delpriemr apellido del estudiante 
27.SEDE: COLEGIO VICENTE LACHNER (200 m sur de la Basílica de los Ángeles). 
Letras de la la A  la  G 
28. SEDE: COLEGIO FRANCISCA CARRASCO (500 m al sur de la plaza de deportes, 
Guadalupe de Cartago). Letras de la H a la Q. 
29.SEDE:UNIDAD PEDAGÓGICA RAFAEL HERNÁNDEZ MADRIZ (500 m Sur del 
Banco Crédito Agrícola) Letras de la R a la T 
 
 
. 
 
 
 

 

 
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LOS SANTOS 

 
31..SEDE: ESCUELA LEÓN CORTÉS CASTRO (San Marcos de Tarrazú). Se incluye a 
los estudiantes que solicitaron ser inscritos en esta sede y los que tienen aprobadas 
adecuaciones curriculares 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SARAPIQUÍ 
 

32..SEDE: ESCUELA FINCA SEIS (Río Frío). Se incluye a los estudiantes que solicitaron 
ser inscritos en esta sede y los que tienen aprobadas adecuaciones curriculares. 
68.SEDE: ESCUELA LA GUARIA (Puerto Viejo de Sarapiquí). Se incluye a los 
estudiantes que solicitaron ser inscritos en esta sede y los que tienen aprobadas 
adecuaciones curriculares.  

 
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PURISCAL 

33..SEDE: CTP DE PURISCAL (Puriscal). Se incluye a los estudiantes que 
solicitaron ser inscritos en esta sede y los que tienen aprobadas adecuaciones 
curriculares 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PÉREZ ZELEDÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN GRANDE DE TÉRRABA 
35.SEDE: CTP DE BUENOS AIRES (Buenos Aires). Se incluye a los estudiantes que 
solicitaron ser inscritos en esta sede y los que tienen aprobadas adecuaciones 
curriculares.  
35.SEDE: ESCUELA EDUARDO GARNIER (Palmar Norte). Se incluye a los estudiantes 
que solicitaron ser inscritos en esta sede. 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AGUIRRE 
36.SEDE: ESCUELA REPÚBLICA DE COREA (Quepos). Se incluye a los estudiantes 
inscritos en esa dirección regional de educación y los que tienen aprobadas 
adecuaciones curriculares.  
37.SEDE: ESCUELA LA JULIETA (Parrita) Se incluye a los estudiantes que solicitaron 
ser inscritos en la esta sede. 
38.SEDE: ESCUELA CENTRAL DE JACÓ (Jacó). Se incluye a los estudiantes que 
solicitaron ser inscritos en esta sede. 
 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE TURRIALBA 
 

38.SEDE: LICEO DR. CLODOMIRO PICADO TWINGT (Turrialba centro). Se incluye a 
los estudiantes que solicitaron ser inscritos en esta sede y a   los estudiantes que tienen 
aprobadas adecuaciones curriculares.  
39.SEDE: COLEGIO TELESECUNDARIA GRANO DE ORO (Grano de Oro). Se incluye 
a los estudiantes que solicitaron ser inscritos en esta sede y los que tienen aprobadas 
adecuaciones curriculares.  
40-SEDE: ESCUELA DE SIKUADITSO (Paso San Marcos). Se incluye a los estudiantes 
que solicitaron ser inscritos en esta sede y los que tienen aprobadas adecuaciones 
curriculares.  
 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMÓN 
 

41.SEDE: Colegio DIURNIO DE LIMÓN (Limón). Se incluye a los estudiantes que 
solicitaron ser inscritos en esta sede y los que tienen aprobadas adecuaciones 
curriculares. 
42.SEDE: CTP BATAÁN (Bataán) Se incluye a los estudiantes que solicitaron ser 
inscritos en esta sede y los que tienen aprobadas adecuaciones curriculares. 
43.SEDE: ESCUELA JUSTO ANTONIO FACIO (Siquirres). Se incluye a los estudiantes 
que solicitaron ser inscritos en esta sede. 
44.SEDE: CTP VALLE LA ESTRELLA (Valle La Estrella). Se incluye a los estudiantes 
que solicitaron ser inscritos en esta sede y los que tienen aprobadas adecuaciones 
curriculares. 

 
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN SULÁ 

 
45.SEDE: CTP DE TALAMANCA (Bribrí). Se incluye a los estudiantes que solicitaron ser 
inscritos en esta sede.  
 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE GUÁPILES 
46. SEDE: ESCUELA CENTRAL DE GUÁPILES (Guápiles). Se incluye a los estudiantes 
que solicitaron ser inscritos en esta sede y los que tienen aprobadas adecuaciones 
curriculares. 
47.SEDE: LICEO NOCTURNO CARIARI (Cariari). Se incluye a los estudiantes que 
solicitaron ser inscritos en esta sede y los que tienen aprobadas adecuaciones 
curriculares. 
48.SEDE: ESCUELA BARRA DEL COLORADO (Barra del Colorado). Se incluye a los 
estudiantes que solicitaron ser inscritos en esta sede. 

 
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN CARLOS 

 
49.SEDE: ESCUELA JUAN CHAVES ROJAS (Ciudad Quesada). Se incluye a los 
estudiantes que solicitaron ser inscritos en esta sede y los que tienen aprobadas 
adecuaciones curriculares.  

Sedes para los estudiantes que requieren realizar las pruebas con 
adecuaciones curriculares en las direcciones regionales de educación de San 
José. 
 
8.SEDE: ESCUELA NACIONES UNIDAS (Barrio La Cruz, frente al Colegio 
Seminario) Letras de la A a la E 
9-SEDE: ESCUELA NAPOLEÓN QUESADA (Zapote, de la Iglesia 200 m norte de 
la Iglesia Católica de Zapote). Letras de la F a la M 
10.SEDE: ESCUELA JOSÉ MARÍA CASTRO MADRIZ (Barrio Córdoba, 100 m sur 
y 100 m este de la Iglesia de Ujarrás). Letras de la N a la Z. 

 
NOTA: en esta sede se aplicarán también las pruebas a los estudiantes con 
necesidades educativas especiales, matriculados en las direcciones regionales 
de educación de San José. 

 
. 
 

 

18.SEDE: ESCUELA REPÚBLICA DE GUATEMALA (de la esquina noroeste del 
mercado 300 m norte).  Letras de la T a la Z. 
NOTA: en esta sede se aplicarán también las pruebas a los estudiantes con 
necesidades educativas especiales, matriculados en la Dirección Regional de 
Educación de Alajuela. Letras de la A a la Z. 

 
 
 
 
NOTA: en esta sede se aplicarán también las pruebas a los estudiantes con 
necesidades educativas especiales, matriculados en la Dirección Regional de 
Educación de Alajuela. Letras de la A a la Z. 
 

30 SEDE ESCUELA WINSTON CHURCHILL SPENCER (150 m sur de la Basílica 
de los Ángeles, Cartago) Letras de la U  a la Z.  
NOTA: en esta sede se aplicarán también  las pruebas a los estudiantes con 
necesidades educativas especiales, matriculados en la Dirección Regional de 
Educación de Cartago. Letras de la A a la Z. 
 

 

34.-SEDE LICEO UNESCO (Pérez Zeledón). Letras de la A a la Z. 
NOTA: en esta sede se aplicarán también las pruebas a los estudiantes con 
necesidades educativas especiales, matriculados en la Dirección Regional de 
Educación de Pérez Zeledón. Letras de la A a la Z. 
 

13.SEDE: LICEO DE SAN ANTONIO (200 m este de la Iglesia Católica de San 
Antonio) Letras de la S a la Z 
NOTA: en esta sede se aplicarán también las pruebas a los estudiantes con 
necesidades educativas especiales, matriculados en la Dirección Regional de 
Educación de Desamparados. Letras de la A a la Z. 
 

30 SEDE LICEO MANUEL BENAVIDES (De la esquina suroeste del 
antiguo Hospital San Vicente de Púl,300m al sur) 
NOTA: en esta sede se aplicarán también  las pruebas a los estudiantes 
con necesidades educativas especiales, matriculados en la Dirección 
Regional de Educación de Cartago. Letras de la A a la Z. 
 



50.SEDE: CTP DE SANTA ROSA DE POCOSOL (Santa Rosa de Pocosol). Se incluye a 
los estudiantes que solicitaron ser inscritos en esta sede. 
51.SEDE: CTP LOS CHILES (Los Chiles). Se incluye a los estudiantes que solicitaron ser 
inscritos en esta sede. 
52.SEDE: CTP LA FORTUNA (La Fortuna). Se incluye a los estudiantes que solicitaron 
ser inscritos en esta sede y los que tienen aprobadas adecuaciones curriculares. 
 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE OCCIDENTE-SAN RAMÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
54.SEDE: LICEO ALFARO RUIZ  (Zarcero). Se incluye a los estudiantes que solicitaron 
ser inscritos en esta sede y los que tienen aprobadas adecuaciones curriculares. 
65.SEDE: CTP FRANCISCO J ORLICH  (Sarchí). Se incluye a los estudiantes que 
solicitaron ser inscritos en esta sede y los que tienen aprobadas adecuaciones 
curriculares. 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PUNTARENAS 
 

56.SEDE: LICEO JOSÉ MARTÍ (Puntarenas). Se incluye a los estudiantes que solicitaron 
ser inscritos en esta sede y los que tienen aprobadas adecuaciones curriculares.  
 57.SEDE: ESCUELA. ARTURO TORRES MARTÍNEZ (Esparza). Se incluye a los 
estudiantes que solicitaron ser inscritos en esta sede. 
58.SEDE: ESCUELA LINDA VISTA (Miramar). Se incluye a los estudiantes que 
solicitaron ser inscritos en esta sede y los que tienen aprobadas adecuaciones 
curriculares. 
59.SEDE: CTP SANTA ELENA (Monteverde). Se incluye a los estudiantes que solicitaron 
ser inscritos en esta sede. 
60.SEDE LICEO RURAL ISLA VENADO (Isla Venado). Se incluye a los estudiantes que 
solicitaron ser inscritos en esta sede.  
 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PENINSULAR 
 

61.SEDE: ESCUELA CARMEN LYRA (Cóbano). Se incluye a los estudiantes que 
solicitaron ser inscritos en la sede de Cóbano. 
 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COTO 
62.SEDE: LICEO DE CIUDAD NEILLY (Ciudad Neilly). Se incluye a los estudiantes que 
solicitaron ser inscritos en esta sede y los que tienen aprobadas adecuaciones 
curriculares. Se incluye a los estudiantes   que solicitaron ser inscritos en la sede de 
Golfito 
63.SEDE: ESCUELA MARÍA AUXILIADORA (San Vito). Se incluye a los estudiantes que 
solicitaron ser inscritos en esta sede y los que tienen aprobadas adecuaciones 
curriculares. 
64..SEDE: ESCUELA SATURNINO CEDEÑO (Puerto Jiménez).Se incluye a los 
estudiantes que solicitaron ser inscritos en esta sede 
 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIBERIA 
 
65.SEDE: LICEO LABORATORIO DE LIBERIA (Liberia). Se incluye a los estudiantes 
que solicitaron ser inscritos en esta sede y los que tienen aprobadas adecuaciones 
curriculares. Se incluye a los estudiantes  que solicitaron ser inscritos en la sede de La 
Cruz 
66.SEDE:COLEGIO DE BAGACES (Bagaces). Se incluye a los estudiantes que 
solicitaron ser inscritos en esta sede y los que tienen aprobadas adecuaciones 
curriculares. 
 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CAÑAS 
67.SEDE: LICEO MIGUEL ARAYA VENEGAS (Cañas). Se incluye a los estudiantes que 
solicitaron ser inscritos en esta sede y los que tienen aprobadas adecuaciones 
curriculares.  Se incluye a los estudiantes  que solicitaron ser inscritos en la sede de las 
Juntas de Abangares. 
68.SEDE: LICEO MAURILIO ALVARADO VARGAS (Tilarán). Se incluye a los 
estudiantes que solicitaron ser inscritos en esta sede y los que tienen aprobadas 
adecuaciones curriculares. 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SANTA CRUZ 
 

69.SEDE: ESCUELA JOSEFINA LÓPEZ (Santa Cruz). Se incluye a los estudiantes que 
solicitaron ser inscritos en esta sede y los que tienen aprobadas adecuaciones 
curriculares. 

 
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE NICOYA 

 
70 SEDE: CTP NICOYA (Nicoya). Se incluye a los estudiantes que solicitaron ser 
inscritos en esta sede y los que tienen aprobadas adecuaciones curriculares. 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE ZONA NORTE-NORTE (UPALA) 
 

71.SEDE: ESCUELA TEODORO PICADO (Upala). Se incluye a los estudiantes que 
solicitaron ser inscritos en esta sede  y los que tienen aprobadas adecuaciones 
curriculares.  
72.SEDE: CTP DE GUATUSO (Guatuso) Se incluye a los estudiantes que solicitaron ser 
inscritos en esta sede. 
 

CENTROS DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL 
 

73.SEDES CAI: San José - La Reforma - Gerardo Rodríguez – San Rafael - El Buen 
Pastor- Cocorí - Pérez Zeledón  - La Leticia - La Marina – Puntarenas-  Liberia. – Pérez 
Zeledón – La Marina –Sandoval.  

Estas sedes incluyen a los estudiantes de los centros de atención institucional. Se 
aplicarán adecuaciones curriculares a los estudiantes que realizaron el trámite 
respectivo. 

NOTAS FINALES 

A- Horario de inicio de las pruebas 
La hora de inicio de la primera prueba será a las 8:30 a.m., la segunda a la 1:00 p.m. 
Después de 30 minutos del inicio oficial de las pruebas, no se permitirá el ingreso de 
ningún postulante.  
A-Requisitos para presentar la(s) prueba(s) 

1-: cédula de identidad costarricense o residencia,pasaporte,carné onsular,licencia 
de conduir costarricense o la  tarjeta de identidad para costarricenses menores de 
edad expedida por el Tribunal Supremo de Eleccionese, carné de Misión 
Internacional, dependiente rentista, refugiado, residente dependiente pensionado. 

 
2 Los estudiantes que no cuenten con ninguno de los docuentos de identificación 
antes citados, podrán solicitar con antelación el carné del Programa de Tercer ciclo 
EGBA, ,expedido por la direción regional respectiva o la Dirección de Gestión y 
Evaluación de la Calidad 
 . 
No se aceptaran como documentos de identificación: carnés de academias 
privadas, colegios, proyectos públicos, caja costarricense de seguro social, 
tarjeta de crédito o débito de banco estatal o privado, además ningún 
estudiante podrá realizar las pruebas sin portar su documento de 
identificación. 

 
1. Presentar comprobante de inscripción con sello y firma autorizada por el 

Departamento de Evaluación Académica y Certificación o del coordinador regional 
del lugar. 

 
A. Tipo de preguntas 
Todas las pruebas están elaboradas sólo con ítems de selección, únicamente la prueba 
de Español noveno, tendrá una duración de 4 horas, ya que esta se divide en selección 
única y composición y ortografía. 
 
 

 
B. Materiales  
Los materiales necesarios para realizar las pruebas son: 
- Bolígrafo con tinta azul o negra para todas las pruebas. 
- Corrector con líquido blanco. 
- Calculadora: se permite el uso de la calculadora que realice únicamente las 

operaciones básicas (suma, resta, división y multiplicación) en las asignaturas y 
niveles de:  
a. Matemática: Octavo y Noveno 
b. Ciencias: Sétimo y Octavo. 

 
 

C. Contenidos de las pruebas 
 

 La tabla de especificaciones para las pruebas de certificación de conocimientos del 
programa  de Tercer Ciclo de la Educación General Básica Abierta, están 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) 

 

 Lo remitimos al siguiente enlace donde encontrará materiales de apoyo para el docente 
y el plan de estudios de Matemática para los diferentes niveles y modalidades:    
http://www.reformamatematica.net/comunidad/ 

 
D. Resultados de las pruebas. 

 

Resultados de las pruebas 13 y 14 de noviembre del  2017 

Período para presentar los recursos de 
revocatoria 

15, 16 y 20 de noviembre del 2017. 

Entrega de la resolución de los recursos de 
revocatoria 

04 y 05 de diciembre de 2017 

 
 

 
Es obligación del estudiante verificar los resultados obtenidos después del 
período de recursos de revocatoria. Si se concede algún ítem, estos (los 
resultados) pueden variar para toda la población. 

 

53.SEDE: INSTITUTO JULIO ACOSTA GARCÍA (San Ramón centro). Letras de la A 
a la Z. Se incluye a los estudiantes que solicitaron ser inscritos en esta sede. 
NOTA: en esta sede se aplicarán también las pruebas a los estudiantes con 
necesidades educativas especiales, matriculados en la Dirección Regional de 
Educación de Occidente. Letras de la A a la Z. 
 

http://www.dgec.mep.go.cr/
http://www.reformamatematica.net/comunidad/

