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D. M-008-02-2013 

CIRCULAR 

De: 	 Leonardo Garnier Rímolo 	_ 
Ministro de Educación Pública 

Para: 
	

Directores (as) Regionales de Educación 

Jefes(as) de Asesorías Pedagógicas 

Asesores Pedagógicos de Evaluación 

Directores(as) de Centros Educativos de Primaria 

Docentes de Centros Educativos de Primaria 

Asunto: 	Programas Aula Edad 

Fecha: 	04 de febrero de 2013 

Estimados señores (as) ) : 

Con el objetivo de reformar el Programa Aula Abierta para permitir una mayor permanencia de los 

estudiantes con sobre edad cubiertos por éste, una ampliación de su cobertura y, al mismo 

tiempo, ofrecer una educación de calidad y pertinente a cada uno de ellos(as), el Consejo Superior 

de Educación, en la sesión N° 01-2013 celebrada por el lunes 14 de enero de 2013, acordó sustituir 

el anterior Programa Aula Abierta por el nuevo Programa Aula Edad, acción que regirá a partir del 
presente año. 

Entre las principales características del nuevo Programa destacan las siguientes: 

I. Ámbito de aplicación 

El programa se aplica en los centros educativos de I y II ciclo de la Enseñanza General Básica, que 

tengan población con sobre-edad, brindando el servicio educativo población dentro de su horario 

regular, permitiendo la participación de estas poblaciones dentro de las actividades propias del 

centro educativo, fomentando la convivencia. Se debe indicar que estos estudiantes tendrán todos 

los derechos y deberes como estudiantes regulares del Centro Educativo. 
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II. Mecanismos para apertura del Programa en los Centros Educativos. 

Desde el ámbito administrativo y como se estipula en la normativa vigente, los centros 

educativos y las Direcciones Regionales deben cumplir con los procedimientos, procesos, tiempos 

y tramitología establecidos por el Departamento de Servicios Educativos de la Dirección de 

Planificación Institucional, para recibir y analizar la apertura, o no, de la oferta educativa Aula 
Edad. 

Los requisitos para la apertura de esta opción educativa en los centros educativos deben de ser lo 

suscrito por el Despacho del Ministro o sus modificaciones, estar ubicados en zonas vulnerables a 

nivel social y económico, que se encuentren en condición de extra-edad, deserción o fracaso 

escolar reiterativo en el sistema regular, en riesgo social o por estar expuestos a procesos 

migratorios y contar con el visto bueno del Director Regional y del contenido presupuestario con 
que se disponga. 

III. Distribución por niveles 

Aula Edad tendrá los siguientes niveles: 

• I nivel, corresponde a los planes de estudio establecidos para I y II grado del I ciclo de la 

Educación General Básica. 

• II nivel, corresponde a los planes de estudio de III grado del I ciclo y IV grado del II ciclo de 
la Educación General Básica. 

• III nivel, corresponde a los planes de estudio aprobados para V y VI grados del II ciclo de la 

Educación General Básica. 

IV. Requisitos e ingreso de los estudiantes 

Los estudiantes mayores de 15 años que deseen incorporarse por primera vez al Programa de Aula 

Edad, deberán ubicarse como primera opción en proyectos de Educación para Jóvenes y Adultos 

que se encuentren cercanos al centro educativo donde se implementa el Programa de Aula en el 

que se encontraban matriculados. 
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A partir del año 2013, se acepta únicamente matrícula inicial de estudiantes que estén en el rango 

de edad de acuerdo a la siguiente distribución, según grado o año escolar: 

Grado Edades 

Aula ordinaria Aula de Nivelación EDAD 

Edad de ingreso Edad de 

egreso 

Edad de ingreso Edad de 

egreso 

1 7 8 9 10 11 12 

2 8 9 10 10 11 12 

3 9 10 11 11 12 13 

4 10 11 12 11 12 13 

5 11 12 13 12 13 14 

6 12 13 14 o 15 13 14 15 

• Si el rezago equivale a tener 10 años en primer grado, se hacen primero y segundo con 

diez años, tercero y cuarto con once y luego se reintegra al aula regular a llevar quinto con 

doce y sexto con trece. 

• Si el rezago equivale a tener 11 años en primer grado, se hacen primero y segundo con 

once años, tercero y cuarto con doce y luego se reintegra al aula regular a llevar quinto 
con trece y sexto con catorce. 

• Si el rezago equivale a tener 12 años en primer grado, se hacen primero y segundo con 

doce años, tercero y cuarto con trece y luego se reintegra al aula regular a llevar quinto 

con catorce y sexto con quince. 

Los estudiantes pueden incorporarse al grupo regular que le corresponda, en el siguiente curso 

lectivo, si se considera oportuno. 
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V. Plan de estudios 

El Plan de Estudios está integrado por las siguientes asignaturas básicas: 

• Español, 10 lecciones 

• Matemática, 10 lecciones 

• Ciencias, 6 lecciones 

• Estudios Sociales, 4 lecciones 

En el caso de los centros educativos que cuenten con el recurso asignado, se impartirán las 

siguientes asignaturas complementarias: 

• Inglés 

• Educación física 

• Educación para el Hogar 

En los centros educativos donde se cuente con laboratorio de informática educativa, deberán 

llevarla como asignatura formativa. 

VI. Componentes de la evaluación 

Cada semestre implica la distribución de los objetivos correspondientes a un año escolar: 

• Trabajo cotidiano 40%. 

• Asistencia 20% 

• Pruebas 40%, 

VII. De la nota mínima de aprobación por nivel 

Se establece como nota mínima de aprobación 65 en cada semestre, con una ponderación de 50% 

en el primer semestre y 50% en el segundo semestre, con nota mínima de aprobación anual de 

65%. La promoción es anual. 

VIII. Convocatorias 

En caso no obtener el promedio mínimo anual para aprobar el nivel que esté cursando (I, II o III 

nivel), las fechas de aplicación de las dos convocatorias, serán las establecidas para I y II ciclos de 

la Educación General Básica, según calendario escolar. 
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En caso de reprobar ambas convocatorias, el estudiante deberá repetir nuevamente el nivel que 

cursó. 

IX. Adecuaciones curriculares 

Se cumplirá con lo establecido en la Ley 7600, para las adecuaciones curriculares significativas o de 

acceso, e igualmente se le brindarán los apoyos correspondientes. 

X. Ámbito Laboral 

Con respecto a los requisitos y la remuneración de los docentes de Aula Edad, será lo establecido 

en la resolución DG-146-2012 sobre la ampliación de la jornada laboral y el Manual Descriptivo de 

Puestos Docentes ambos elaborados por la Dirección General de Servicio Civil. 

Al ser creado con la finalidad de promoción e inserción en el sistema educativo a aquellos 

estudiantes que presentan sobre-edad en el aula regular, el mismo puede aplicarse en las escuelas 

Unidocentes, impartido por el docente encargado del grupo regular en la institución, sin que 

medie ningún recargo de funciones o ampliación de la jornada laboral, ya que se trata de un 

programa de nivelación. 

En las instituciones donde por la cantidad de estudiantes sobre-edad se requiera nombrar un 

docente para su atención, los niveles serán atendidos en grupos multinivel. 

Mucho les agradeceré tomar las previsiones necesarias para que estas disposiciones sean de 

acatamiento obligatorio a partir del curso lectivo del año 2013. 

CC. Dyalah Calderón, Viceministra Académica 

Mario Mora, Viceministro. Planificación Institucional y Coordinación Regional 
Jesús Mora, Diretor Dirección de Prensa y Relaciones Públicas 
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