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La Educación,  además de ser un 
derecho, es el principal instrumento
motivador y generador de cambio en la 
sociedad.







• Cubre los 51.100 
km2 de area 
territorial del país, 
con un centro 
educativo cada dos 
km2 en promedio.

5.3% del  P.I.B  de la 
nación está
destinado a 
Educación.

Sistema Educativo Costarricense



• 4397 instituciones educativas públicas de 
las cuales 82 son Preescolares, 3722  
escuelas primarias, 574 colegios, 5 colegios 
nocturnos y 41 de educación especial.

• 29.951 aulas académicas

• 64.394 Docentes y empleados  adm.   y de 
servicios.

• 978.039 estudiantes  25% población del 
país.



• El presupuesto anual total del MEP 
es cercano a $1 billon.

• Hay requerimientos de 
infraestructura  por un monto 
cercano a los $200 millones para 
obras nuevas, reparación y 
mantenimiento de escuelas y 
colegios.



MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA

CNE - MINAE- IMN - INS/CUERPO DE BOMBEROS-

UCR - UNED - UNA/OVSICORI/CIDE -

ITCR - INA-CRUZ ROJACOSTARRICENSE-911- OFDA/LAC- CENIFE

OPS/OMS -CFIA-MOPT-MCJD- UNICEF - EIRD/ONU-

OEA

-San José,  Costa Rica
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“El PLANERRYD propone mediante una vivencia 
cotidiana de  experiencias  y   prácticas, 

conducir a  la adquisición de una 

cultura de prevención ante el riesgo y los 
desastres.”



AREAS ESPECIFICAS

ORGANIZACION

CURRICULA

PLANTA FISICA EDUCATIVA

PROMOCION Y SOSTENIBILIDAD



TRES FASES DE IMPLEMENTACION:

•LA INDUCTIVA

•LA OPERAIVA

•FASE COMPLEMENTARIA



SECUENCIA DE ACTIVIDADES

•Capacitación de docentes y brigadas estudiantiles.

•Asistencia Técnica a nivel nacional, regional y 

circuital, considerando acciones importantes como la 

planificación de uso del suelo, la zonificación de áreas 

de riesgo, la aplicación de las normas de construcción 

y el análisis de vulnerabilidad de  la planta física 

educativa.



•Diseño del curriculum,  con un manejo 

transversal del tema a los niveles macro, mezzo y 

micro.

•Participación ciudadana,  involucrando a la 

comunidad en acciones propias de reducción de 

vulnerabilidad en el centro educativo.



LECCIONES APRENDIDAS

•Se han logrado cambios importantes en los conceptos de 

diseño arquitectónico y estructural,  consiguiendo una 

infraestructura más resiliente a los peligros naturales y 

antrópicos.

•Se ha conformado un equipo multidisciplinario, que ha 

logrado que la comunidad educativa tenga una actitud y 

percepción diferente en la gestión del riesgo y los 

desastres,  siendo la Educación el elemento generador de 

este cambio.



La estrategia interinstitucional ha logrado 

la continuidad del plan y su 

fortalecimiento.

Los resultados de este proceso,  aunque son 

intangibles en el corto plazo,  si podrán ser 

medibles en el mediano y largo plazo.















































INFRAESTRUCTURA FISICA

ALGUNAS ACCIONES YA 

EMPRENDIDAS EN EL MARCO 

DEL PROGRAMA DE 

RENOVACION DE ESCUELAS EN 

CENTRO AMERICA-OEA-MEP



Hemos propuesto técnicamente las 
mejoras  y acciones necesarias para 
garantizar la seguridad y sostenibilidad de 
la Planta Física educativa en un alto 
porcentaje de centros educativos.

Valorado los centros educativos 
con afectación producto de Desastres 
Naturales.

Elaborado planos constructivos y 
propuestas  para  ejecución de mejoras y 
obra nueva en los planteles escolares 
dañados.

Dotado los recursos y asesoría 
necesarios para realizar las obras.



Elaborar nuevos Prototipos
Arquitectónicos acorde con el 
Entorno y las Amenazas existentes
en cada zona.

Aplicar la normativa vigente para
lograr la sostenibilidad de las 
inversiones realizadas en 
Infraestructura física educativa.

Coadyuvar en la elaboración de un 
Proyecto para la reducción de 
Vulnerabilidad de centros educativos
en la zona Nor-Oeste del país,  en
áreas propensas a licuefacción.



Coadyuvado en la revisión y 
aplicación de los Planes de 
Seguridad Escolar en los 
centros educativos públicos
y privados.

Ejecutado la Resolución del Despacho 
del Ministro de Educación Pública 
del año 2005, de planificar y construir
sobre pilotes,  las nuevas Obras 
Vitales en Centros Educativos, 
establecidos en zonas afectadas por 
inundaciones periódicas.



Creado un Sistema de 
Información digital de la 
infraestructura física educativa 
del país-

EL SIFE ya cuenta con la 
implementación del módulo de 
inventario diagnóstico nacional.



Si bien el MEP ya cuenta  con un 
Sistema de Información digital de 
los centros educativos en el país, 
a raiz del PRECA, hemos iniciado 
el proyecto: 

“Diagnóstico Nacional, para 
determinar la vulnerabilidad del 
Sector Educativo ante los 
Desastres”.



Unificando los formularios de 
solicitud de datos, crear un archivo 
digital de información accesible a 
todos, a fin de  recopilar  y 
condensar información 
significativa  y básica de las 
condiciones de vulnerabilidad de 
los centros educativos del país y 
su entorno inmediato,  para 
facilitar procesos para la toma de 
decisiones y optimizar los 
recursos tendientes a la reducción 
del riesgo y los desatres.



Primera fase:  Preparatoria

•Diseñar  el instrumento de 
levantamiento de la información en 
los centros educativos

•Diseñar la base de datos con base a 
la estructura del contenido
•Validar el instrumento en  centros 
educativos seleccionados.
•Definir la estrategia de aplicación 
del diagnostico  en el país.
•Análisis de recursos disponibles e 
Identificación de Socios ó aliados.



Segunda fase: Operativa

•Aplicación del instrumento

•Digitalización de la información

•Análisis de la información

•Elaboración del documento final.

•Presentación de los resultados a 
los organismos  nacionales e 
internacionales.



Tercera Fase:

Ejecución y seguimiento 
de  las iniciativas o 
programas de reducción 
del riesgo a nivel nacional, 
regional y local.



OCEANO

PACIFICO

MAR 

CARIBE

La Celia

PROYECTO DE ESCUELA ELEVADA EN LA CELIA
































