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Despacho Ministerial 
 

 

CIRCULAR 

DM-0064-10-2022 

 

Para:    Directores Regionales de Educación. 

   Supervisores de Circuito 

   Directores de centros educativos 

   Personal docente y administrativo  

 

De:         Anna Katharina Müller Castro 

               Ministra 

 

Asunto:  Cierre de Centro Educativos del 11 al 14 de Octubre 2022 
 

Fecha:  10 de octubre del 2022 

 

Estimados (as) funcionarios (as):  

 

Reciban  un  cordial  y  atento saludo.    

 

El MEP se adhiere a la instrucción dada por el Ministerio de Salud, media oficio 
MS-DM- 9227-2022 (adjunto), en el que instruye que todos los Centros 
Educativos Públicos y Privados estarían cerrando entre el 11 y el 14 de octubre 
2022. 
 
En el caso de los Colegios Técnicos Profesionales las personas estudiantes 
deberán presentarse el día 14 de octubre de 2022 a realizar la prueba escrita 
comprensiva estandarizada de especialidades técnicas para concluir con sus 
estudios. 
 
El MEP analizará, en los próximos días las opciones que garanticen la cobertura 
de los contenidos de estudio previstos para el último trimestre del curso lectivo 
2022. 
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Centros Educativos 
Públicos y Privados 
 
Asunto: Semana de Receso Lluvioso en los centros educativos a nivel del país 
 
Estimados Señores:  
 
Por medio de la presente me permito saludarles y a la vez indicarles que como parte de las acciones 
que se han valorado para disminuir la plétora en los servicios de atención del Hospital Nacional de 
Niños, el cual ha tenido que atender una gran cantidad de menores de edad durante las últimas 
semanas que han presentado cuadros de vías respiratorias que ameritan la hospitalización. 
 
De esta forma durante el 10 de octubre se identificó un total de 83 niños hospitalizados por 
Infecciones respiratorias aguadas graves, de estos la mayoría se encuentran por debajo de los 4 
años y en UCI se contaba con 20 niños en este centro especializado, asimismo se encuentran 7 
niños con ventilación mecánica asistida en el servicio de Emergencias, esperando por un espacio 
en los diversos salones. 
 
Estos niños están hospitalizados por diversos virus respiratorios que no son COVID-19, incluso del 
total de hospitalizados 104, solamente uno corresponde a COVID-19 
 
Ante la gran cantidad de niños hospitalizados han tenido que hacerse expansiones de los 
diferentes salones para poder albergar el total de niños que necesitan esta atención. 
Es importante indicarles además que esta situación se presenta debido a que estos niños durante 
los últimos dos años se han encontrado en sus casas, tratando de evitar enfermar por la pandemia 
y por lo tanto no han tenido contacto con estos virus (deuda inmunológica) por lo que se han 
complicado mucho más cuando han presentado la enfermedad. 
 
Tomando en consideración que la afectación mayor se presenta porque los niños más grandes se 
resfrían fácilmente debido a la circulación de los virus aunado a las lluvias que se han incrementado 
mucho durante estas semanas de octubre y  que además llevan a los niños  estar más dentro de 
recintos como aulas, casas, centros de juego, y son estos los que llevan la enfermedad a sus 
hermanos más pequeños, el Ministerio de Salud ha considerado necesario establecer una semana 
de receso lluvioso, es decir una semana sin clases tanto para las escuelas, colegios públicos como 
privados, así como REDECUDI y CEN-CINAI, de forma que se pueda cortar la transmisión de la 
enfermedad y lograr descongestionar los servicios del Hospital Nacional de Niños. 
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Esta semana incluirá desde el martes 11 de octubre hasta el viernes 14 de octubre de 2022 
 
Se realiza la excepción para los Colegios Técnicos Profesionales quienes estarán en ese receso 
lluvioso de las fechas 11 al 13 de octubre y el 14 de octubre de 2022 deben presentarse a realizar la 
prueba escrita comprensiva estandarizada de especializades técnicas para concluir con sus 
estudios. 
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
Dra. Joselyn Chacón Madrigal 
Ministro de Salud  
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