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CIRCULAR 
DM-0049-11-2020 

 
Para:  Direcciones de oficinas centrales 

Direcciones regionales de educación 
Supervisiones de circuito educativo  
Direcciones de centros educativos  
Personal docente, administrativo docente, técnico docente y administrativo 
del Ministerio de Educación Pública 

 
De:  Guiselle Cruz Maduro 
  Ministra de Educación Pública 
 
Asunto: Celebración del Día de la Confraternidad 2020 
 
Fecha:  09 de noviembre de 2020 
________________________________________________________________________ 
   
Estimados señores y estimadas señoras: 

 

Reciban un cordial saludo. En ejercicio de las atribuciones conferidas al Ministerio de 

Educación Pública en los artículos N° 99, 102 y 107 de la Ley General de la Administración 

Pública, Ley N° 6227, aplicables a la emisión de órdenes, instrucciones y circulares; en 

atención a las disposiciones presentes en el Decreto Ejecutivo N° 37251-MEP, denominado 

"Declara Día de la Confraternidad del Educador y de la Educadora Costarricense el 23 de 

noviembre del cada año” y el artículo N° 48 de la Convención Colectiva MEP-SEC-

SITRACOME-ANDE, se comunica:  

 

1.- Fecha de celebración: Las actividades de conmemoración del "Día de la Confraternidad 

2020”, según las disposiciones presentes en el Decreto Ejecutivo N° 37251-MEP y el 

artículo N° 48 de la Convención Colectiva MEP-SEC-SITRACOME-ANDE, se organizarán 

y ejecutarán, por parte de todas las dependencias de oficinas centrales, direcciones 

regionales de educación y centros educativos del Ministerio de Educación Pública, el día 

viernes 20 de noviembre del año 2020. 
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2.- Naturaleza y duración de las actividades: Considerando las disposiciones 

gubernamentales vigentes para la atención y contención de la Pandemia por COVID-19 

presentes en el Decreto Ejecutivo de declaratoria de estado de emergencia nacional 

N°42227-MP-S del 16 de marzo del 2020, las resoluciones DM-2382-2020/MEP-0537-2020 

del 16 de marzo de 2020 y  MS-MS-DM-2592-2020 / MEP-00713-2020 del 03 de abril del 

2020, emitidas por el Ministro de Salud y la Ministra de Educación Pública, que ordenaron 

la suspensión nacional de lecciones presenciales en el sistema educativo costarricense y 

la implementación generalizada de la modalidad de teletrabajo en la Administración Pública, 

las actividades de conmemoración del Día de la Confraternidad 2020 se regirán por los 

siguientes lineamientos:  

 

a) Organización y ejecución de actividades mediante mecanismos tecnológicos: 

La jefatura de cada dependencia ministerial o el director o directora de centro 

educativo, según el contexto de la localidad en la que se ubica la dependencia o 

institución y el escenario de conectividad o acceso a la tecnología del personal a su 

cargo, bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad, determinará qué tipo de 

actividad o actividades mediante medios tecnológicos realizará con el personal 

ministerial a su cargo.  

 

La jefatura de cada dependencia o institución, podrá organizar una o varias 

actividades, sin que sea necesario cubrir la totalidad de la jornada ordinaria de la 

dependencia o institución, siendo factible distribuir a la población laboral entre 

diferentes actividades y horarios acordes al horario original de la dependencia o 

institución.  

 

b) Objetivo de las actividades: La actividad o actividades organizadas tendrán como 

fin estimular el convivio y la fraternización entre el personal de la dependencia o 

institución. En razón de lo anterior corresponderá a la jefatura, considerando el 

criterio del personal a su cargo, definir el tipo de actividad o actividades que se 
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realizarán para conmemorar el Día de la Confraternidad 2020 y cumplir con los fines 

estipulados en el Decreto Ejecutivo N° 37251-MEP y la Convención Colectiva MEP-

SEC-SITRACOME-ANDE.  

 

c) Limitación en materia de conectividad o acceso a las tecnologías: El personal 

ministerial que presente limitaciones en materia de conectividad o acceso a la 

tecnología, se encuentra exento de la participación de las actividades programadas 

por su dependencia o institución para la conmemoración del Día de la 

Confraternidad 2020. El personal que forme parte del escenario antes descrito, 

continuará con el desarrollo de sus funciones ordinarias según los mecanismos o 

acuerdos alcanzados con su jefatura inmediata en el contexto COVID-19 y la 

suspensión de lecciones presenciales en el sistema educativo.  

 

d) Restricción para la organización de actividades presenciales: Considerando la 

vigencia del Decreto Ejecutivo N° 42227-MP-S, la Resolución MS-MS-DM-2592-

2020 / MEP-00713-2020 y el avance de la Pandemia por COVID-19, se informa que 

no se encuentra habilitada la organización y ejecución de actividades presenciales 

que impliquen el traslado del personal y la aglomeración del mismo con el fin de 

conmemorar el Día de la Confraternidad 2020.  

3.- Vigencia: Los presentes linimentos rigen para el día viernes 20 de noviembre del año 

2020. 

 

 

Elaborado por: MRC, FSP 

Revisado y visto bueno por: MLB, PZM 
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