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CIRCULAR DETCE-0415-2020 

 

Señores 

Directores (as) de Colegios Técnicos Profesionales 

Ministerio de Educación Pública 

 

Señores 

Juntas Administrativas de Colegios Técnicos Profesionales. 

 

Estimados señores: 

  

Reciban un cordial saludo. Conscientes de la declaratoria de estado de emergencia en la que 

se encuentra nuestro país, y en apego a la aplicación obligatoria de las Disposiciones 

preventivas para la suspensión temporal de lecciones en centros educativos públicos y 

privados (MEP-MS); solicito de la manera más respetuosa, la atención e implementación de 

los aspectos que detallo a continuación, los cuales considero relevantes para asegurar la 

operatividad y funcionalidad de los colegios técnicos profesionales del país, así como el 

desarrollo de las actividades técnico-administrativas que ejecuten al reanudarse el curso 

lectivo en los centros educativos. 

 

1. Realizar un cronograma de trabajo que permita a los colaboradores de la 

administración del centro educativo, realizar su trabajo desde sus casas, en 

coordinación constante con el Director. 

 

2. Priorizar la ejecución de los Planes de Inversión aprobados por la Comisión Nacional 

de la Ley 7372, de manera que la Junta Administrativa haga efectiva la ejecución de 

los recursos, en estricto apego a la normativa vigente y en coordinación con el 

Director, coordinadores técnicos y contador.  

 

3. Elaborar aquellos Planes de Inversión que se encuentran pendientes de ser 

presentados a la Comisión Nacional de la Ley N°7372. 

 

Con el propósito de apoyar los procesos citados, les informamos que los funcionarios de la 

Sección de Financiamiento y Coordinación Técnica, de la Dirección de Educación Técnica 

y Capacidades Emprendedoras; se encuentran laborando bajo la modalidad de teletrabajo, y 

están a su disposición a través de los correos electróncos institucionales para brindar el 
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acompañamiento que consideren necesario en beneficio del mejoramiento de las inversiones 

de los recursos provenientes de la Ley N° 7372. 

 

Además, les comunico que la Comisión Nacional de la Ley N° 7372 sesionará con el 

propósito de evitar atrasos en la aprobación de los planes de inversión que han tramitado en 

tiempo y forma los Colegios Técnicos Profesionales. 

 

Reitero de antemano mi agradecimiento por la atención a los ajustes solicitados, ya que con 

su aplicación haremos posible que el centro educativo no se atrase en la ejecución de los 

recursos de inversión provenientes de la Ley N° 7372, beneficiando con estas acciones, 

directamente a nuestros estudiantes, quienes tendrán la oportundad de contar con el 

equipamiento necesario para el proceso de aprendizaje en la especialidas técnica que 

seleccionaron. 

 

Estamos a su disposición y agradecemos de antemano las labores que realizan en busca de 

la calidad de la educación técnica profesional del país. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Pablo Masís Boniche 

Director  

 

wgg/pmb 

 

C.  
Directores (a) Regional de Educación 

Jefes de Desarrollo Administrativo 

Supervisores 

Coordinadores Técnicos 

Comisión Nacional de la Ley N°7372 
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