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San José, 29 de junio de 2020. 
Al contestar refiérase al  

Oficio DGDR-DGJ-0982-06-2020 
Señores(as) 
Juntas de Educación y Juntas Administrativas 
Directores(as) de Centros Educativos 
Supervisores(as) de Centros Educativos 
Jefes(as) de Servicios Administrativos y Financieros  
Directores(as) Regionales de Educación  
Directores de Oficinas Centrales 
 
Estimados(as) señores(as):  
A lo largo del tiempo la relación de comunicación entre el Ministerio de Educación Pública y las Juntas de 
Educación y las Juntas Administrativas, ha afrontado distintos retos y desafíos, siendo siempre los 
principales, la rotación de los miembros y la falta de un canal oficial de comunicación que sea  propio de la 
Junta pero bajo estándares dispuestos por el Ministerio de Educación Pública.  
 
Anteriormente se había establecido que toda comunicación hacia las Juntas de Educación y Administrativas, 
se debía realizar mediante el correo electrónico oficial del centro educativo, sin embargo, esta estrategia tuvo 
como inconveniente que en algunos casos, los directores de los centros educativos no estaban trasladando 
la información de manera oportuna a la Junta, lo que se agravaba durante los periodos vacaciones, 
ocasionando retrasos e inconvenientes en la fluidez de la comunicación.  
 
Con el propósito de superar los problemas, el Ministerio de Educación Pública ha dispuesto la creación de 
cuentas de correo electrónico oficiales para todas las Juntas de Educación y Juntas Administrativas, la cual 
será de uso obligatorio.  
 
Al respecto, es necesario establecer las responsabilidades ligadas al uso de la cuenta de correo electrónico 
oficial de la Junta:  
 

1. La creación de las cuentas de correos para cada Junta de Educación o Junta Administrativa la llevará 
a cabo la Dirección de Informática de Gestión (DIG).  

2. De conformidad con el artículo 33 y el 35 inciso f) del Decreto Ejecutivo 38249-MEP, el Presidente en 
su condición de representante legal y el Secretario en su condición de administrador del registro de 
actas, correspondencia y demás documentación de la Junta, serán responsables por el uso apropiado 
de la cuenta.  

3. La cuenta de correo electrónico será usada únicamente para asuntos relacionados con el trabajo de 
la Junta.  Queda prohibido el uso de la cuenta de correo para asuntos personales o cualquier otro uso 
distinto al anteriormente indicado; siendo responsabilidad del Presidente asegurarse de ello.  

4. Es responsabilidad exclusiva del Presidente y el Secretario revisar la cuenta de correo electrónico y 
atender de manera oportuna los correos que se le remiten a la Junta, informando siempre a los demás 
miembros de la Junta en la siguiente sesión ordinaria o extraordinaria de la misma. 

5. En caso de renuncia o destitución en pleno de la Junta o cierre del centro educativo, el Presidente 
saliente debe entregar la información respectiva de seguridad de la cuenta (cuenta y contraseña) al 
Depto. de Servicios Administrativos y Financieros de la Dirección Regional correspondiente, para que 
la cuenta de correo siga siendo utilizada por la Junta entrante.  
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6. Queda prohibido que el miembro o Junta que renuncia o que es destituida, borre la información de la 
cuenta de correo electrónico, pues la misma se considera información oficial y parte de los archivos 
y documentación de la respectiva Junta.  

7. Cuando se requiera cambiar la contraseña de la cuenta de la Junta, el Depto. de Servicios 
Administrativos y Financieros de la Dirección Regional de Educación correspondiente, deberá 
solicitarlo al correo departamento.juntas@mep.go.cr, quién a la vez coordinará con la DIG el cambio 
respectivo. Una vez se disponga de la información, la misma será enviada a la Dirección Regional de 
Educación para su entrega a la Junta. 

8. Cuando se requiera la creación de una cuenta de correo (por la apertura de un centro educativo nuevo 
o la separación de una Junta), el Depto. de Servicios Administrativos y Financieros de la Dirección 
Regional deberá solicitarlo al correo departamento.juntas@mep.go.cr, quién a la vez coordinará la 
creación con la DIG. Una vez se disponga de la información, la misma será enviada a la Dirección 
Regional de Educación respectiva, para su entrega a la nueva Junta. 

9. El uso inapropiado o incorrecto de la cuenta de correo electrónico, podrá acarrear responsabilidad 
al Presidente y Secretario de la Junta, así como a quienes ellos hayan facilitado el uso de la cuenta. 

10. Las denuncias por el uso incorrecto de la cuenta de la Junta deberán remitirse al Supervisor del 
circuito, para que este realice la sumaria correspondiente. 

 
Estas cuentas de correo ya fueron creadas por la Dirección de Informática de Gestión, por ese motivo se está 
remitiendo la información respectiva de cada Junta mediante el correo oficial del centro educativo al que 
pertenece la Junta. En cuanto reciban la información, el Director o Directora del centro educativo deberá 
comunicarlo al Presidente o Secretario de la Junta, para que ingresen y realicen el cambio de contraseña, que 
será de conocimiento y uso del Presidente y Secretario de la Junta. 
 
Para cambiar la contraseña del correo de la Junta, el Presidente o Secretario de la Junta debe realizar los 
siguientes pasos: 

 Ingresar en la siguiente dirección: http://correo.mep.go.cr. 
 El correo de la junta es: cédulajurídica@junta.mep.go.cr, por ejemplo 3008005813@junta.mep.go.cr 

 La contraseña es: MEP2020* 
 

Finalmente, en caso de dudas o consultas, pueden enviarlas al correo: departamento.juntas@mep.go.cr. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Gilbert Morales Zumbado    Santiago Badilla Porras 
Director de Gestión y Desarrollo Regional  Jefe del Depto. de Gestión de Juntas.   
 
C: Archivo 
Guiselle Cruz Maduro, Ministra de Educación Pública 
Steven González Cortes, Viceministro Administrativo 
Paula Villalta Olivares, Viceministra de Planificación Institucional y Coordinación Regional 
Melania Brenes Monge, Viceministra Académica 
 
Elaborado por: Carolina Barboza Bonilla y Santiago Badilla Porras, DGDR.  
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