
 
 

PROEDUCA 

Ficha de proyecto 

Nombre Programa de apoyo a la educación secundaria para la 
reducción del abandono estudiantil  

Identificación del proyecto DCI-ALA/2010/021-501 

Contraparte Ministerio de Educación Pública  

Coste total del proyecto €18.028.089 millones 

Contribución de la Unión 
Europea    

€8.500.000 millones 

Duración prevista 08/12/2011-07/06/2017 

Área de intervención 
Costa Rica  

Última fecha de actualización 
01/07/2015 

Descripción 
 
El proyecto tiene como eje principal la prevención del abandono estudiantil, mediante la capacitación y 
apoyo técnico al personal escolar, incrementar la participación de la comunidad educativa 
principalmente la de las familias, estimular la cooperación entre estudiantes, promover iniciativas de 
educación ambiental, construcción y mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de los centros 
con recursos para el aprendizaje. 

Objetivos 

Objetivo general 

Contribuir a la cohesión social en Costa Rica apoyando los esfuerzos del sector educativo hacia la 
disminución del abandono en educación secundaria.  

Objetivo específico 

Fortalecer las capacidades de atención de los actores institucionales y de la comunidad educativa hacia 
los jóvenes en secundaria con vista a la permanencia exitosa en el centro educativo y a la reinserción al 
sistema en las áreas de intervención del Programa. 
 
El proyecto se centra en 80 escuelas secundarias públicas organizadas en 20 redes en todo el país. 
 

Resultados esperados  
 

1. Se han logrado avances para una gestión educativa participativa y capaz de dar respuesta a la 
problemática propia del contexto. 
 



2. Las y los estudiantes encuentran los procesos educativos interesantes y significativos 
fortaleciendo su sentido de pertenencia al Centro. 
 

3. Mayor equidad y mejores condiciones para el aprendizaje gracias a nuevas o mejores 
infraestructuras, equipamiento y uso de equipos y tecnologías digitales en los Centros 
seleccionados. 

 
Estado de ejecución 
 

 La canalización de los suministros internacionales contratados está en curso. 

 Contratos de trabajo en las escuelas secundarias también están en fase de ejecución. 

 Se están mejorando las acciones del comité de visibilidad. 

 Comité directivo programado para el 22 de julio en Guanacaste y la adenda  número 2 para CF 
se firmó en junio de 2015. 
 

 
Contacto: Luis Francisco Rodríguez Soto, Administrador de Anticipos. 
Correo: lfrodriguezsoto@gmail.com 
Teléfono:(506) 2248-4859 
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