
 

 

 

ACTA ORDINARIA  N° 24-2014 

 

Acta de la sesión ordinaria número veinticuatro, dos mil catorce, celebrada por el Consejo 
Superior de Educación el martes 29 de abril de 2014, en el Edificio Rofas, a las 5:00 p.m. 

Asisten: 
 

- Leonardo Garnier Rímolo, Ministro de Educación Pública, presidente 
- Wilberth Flores Bonilla, Representante de Educación Primaria, propietario 
- Lupita Chaves Salas, Representante de la Universidad de Costa Rica, propietaria  
- Guillermo Vargas Salazar, Exministro de Educación, propietario 
- Mario Alfaro Rodríguez, Representante de la Asociación Nacional de Educadores 

ANDE, propietario 
- Francisco Antonio Pacheco Fernández, Exministro de Educación, propietario 
- Danilo Morales Rivera, Representante de Educación Secundaria, propietario 
- Álvaro Álvarez Álvarez, Representante de la Asociación Nacional de Educadores 

ANDE, suplente 
- Ingrid Bustos Rojas, Secretaria General 

 
Ausente con justificación: 
 

- Vera Alvarado Sánchez, Representante de Educación Primaria, suplente 
- Xinia Rodríguez Salazar, Representante de Educación Secundaria, suplente 

 

… 

 
ARTÍCULO 3 

 
Dictámenes de comisiones 
 
1. Comisión de Planes y Programas 
 

a. Aprobación del Programa de Estudio de Educación Preescolar 
 
Señor Álvaro Álvarez: Especialistas de la Dirección de Desarrollo Curricular nos dieron 
una amplia explicación de cómo incluyeron las observaciones que se hicieron y que 
fueron recibidas por las universidades y las asociaciones de educadores.  Se analizaron 
las modificaciones realizadas por los especialistas de la Dirección de Desarrollo Curricular 
al proyecto original,  en atención a las sugerencias planteadas por los entes consultados. 
La Comisión considera que la propuesta es innovadora, actualizada y que responde a las 
demandas actuales de la niñez costarricense y que los autores  han evidenciado una gran 
apertura y flexibilidad a las sugerencias de mejora planteadas. 
 



 

 

Señor Guillermo Vargas: Yo creo que tal vez podríamos en este caso seguir el camino 
que  don Francisco Antonio planteó en su momento para el programa de Estudios 
Sociales y que me parece importante aplicarla para mañana en sentido de que si la 
Comisión no alcanza a establecer dictámenes sobre las tres planes que el Plenario los 
avoque.  
 
Señor Mario Alfaro: Yo quiero decir que a pesar del esfuerzo que se ha hecho, que 
inclusive en la ANDE se considera que la parte conceptual que está propuesta hay 
elementos positivos, el enfoque y la articulación entre los  diversos niveles de preescolar.  
Si existe una preocupación en la ANDE con respecto a la parte de implementación, la 
parte de evaluación, de mediación que ahora yo les decía a las compañeras asesoras y 
me decían que esa parte  se está trabajando paralelamente, pero que no está todavía y a 
pesar de todas las cosas buenas que el programa tiene que nosotros coincidimos, sí la 
posición de la ANDE es que mientras no está esa parte en que se operacionalice la parte 
teórica, que no se debía de aprobar, por eso en este caso mi voto va a ser negativo no 
porque lo que esté, no esté bien, sino porque falta la otra parte para ir acompañando el 
programa, la parte estratégica de mediación, evaluación, para poder operacionalizar. 
 
Mi voto va a ser negativo a pesar de que considero que está bien. 
 
El Consejo Superior de Educación acuerda  en firme. 

 

Acuerdo 02-24-2014 

 

Aprobar la propuesta del programa de estudio de Educación Preescolar, 

presentada por la Administración. 

 

Rige para el curso lectivo 2015. 

 
… 

Se levanta la sesión a las diecinueve horas y treinta minutos 

 

Acta No. 24-2014  celebrada por el Consejo Superior de Educación el día 29 de abril  de 

2014, a las 5.00  p.m. y aprobada en la sesión No. 25-2014 del 5 de mayo de  2014. 

 

 

 

______________________________                ______________________________    

LEONARDO GARNIER RIMOLO                                  INGRID BUSTOS ROJAS 

      PRESIDENTE C.S.E.                    SECRETARIA GENERAL 


