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ACTA ORDINARIA  No. 35-2011 
  

Acta de la sesión ordinaria número  treinta y cuatro,  dos mil once, celebrada por 
el Consejo Superior de Educación, el lunes 10 de octubre de 2011 , en el Edificio 
ROFAS, a las 4:00  p m. 
 
Asisten: Leonardo Garnier Rímolo, quien preside, Mario Alfaro Rodríguez,  
Yolanda Rojas Rodríguez,  propietarios, Álvaro Álvarez Álvarez, Vera Alvarado 
Sánchez  y  Xinia Rodríguez Salazar; suplentes y  Yadira Barrantes Bogantes, 
Secretaria General. 

Ausente con justificación: Francisco A. Pacheco. Guillermo Vargas Salazar, Danilo 
Morales Rivera, Fernando López  Contreras  y  Leda Badilla Chavarría. 

Para efectos de votación asume la condición de propietaria la señora Vera 
Alvarado en sustitución del señor Fernando López y la señora Xinia Rodríguez en 
sustitución del señor Danilo Morales. 

 

… 

ARTICULO 3 

Dictamen de Comisiones. 

1. Comisión de Planes y Programas . 

… 

e. Solicitud de aprobación de la Propuesta del Programa Nacional de 
Educación para la Gestión Integral de Residuos. 

SEÑOR ÁLVARO ÁLVAREZ :  La Comisión considera que el Programa Nacional de 
Educación para la Gestión Integral de Residuos, presentado por el Viceministerio 
Académico, podría ser elevado para consulta a un organismo que se llama CYMA, 
(Competitividad y Medio Ambiente), este organismo está representado por varios 
miembros de los diferentes Ministerios y entidades  del Gobierno, está el 
Ministerio de Ambiente, el IFAM; y un organismo de Cooperación Internacional 
Técnica. Revisando la propuesta que fue presentada en la sesión del Consejo que 
dirigió  el señor Mario Mora, creemos conveniente que se le haga consulta para 
ver si contempla los lineamientos establecidos en el Centro Educativo de Calidad, 
dentro de sus ámbitos de trabajo. 



 

SEÑOR MINISTRO: La ley contempla la coordinación con el Ministerio de Salud, el  
Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y otros.  En la elaboración 
de este Plan han participado otras instancias, además del MEP, por lo que no veo 
necesario realizar una consulta a una instancia que está involucrada en el proceso 
y que ya ha dado su aporte en la formulación de la propuesta.  

 

El Consejo Superior de Educación acuerda por unanim idad: 

Acuerdo 07-35-2011 

•  Aprobar la propuesta del Programa Nacional para la  Gestión Integral 
de Residuos, temática que ha sido aprobada por este  Consejo como 
parte de los temas transversales, específicamente e n el que 
corresponde a Cultura Ambiental para el Desarrollo Sostenible. 

 

… 

 

Se levanta la sesión a las dieciocho horas y cuarenta minutos 

 

 

 

Acta No. 35-2011  celebrada por el Consejo Superior de Educación el día  10 de 
octubre de 2011, a las 4.00 p.m. y aprobada en la sesión No. 36-2011 del 24 de 
octubre de 2011. 
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