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CIRCULAR: DVM-A-AC-001-2020 

 
                                                   

De:            Lilliam Alvarado Agüero 

             Directora 
 

Para:         Instituciones Educativas de Materno-Infantil-Transición  
 

Fecha:       24 de enero, 2020. 

 
Asunto:     Aprobación de Tabla de Plazos de Conservación de Documentos 

exclusivamente para Instituciones Educativas de Materno-Infantil-Transición  
________________________________________________________ 

 

Con agrado les comunicamos que el Archivo Central del MEP elaboró la Tabla 
de Plazos de Conservación de Documentos Homologa para las instituciones 

Materno – Infantil- Transición, con la colaboración de diferentes centros 
educativos, siendo avalada por el  Comité Institucional de Selección y 
Eliminación de Documentos del MEP en sesión Nº 02-2019 del 29 de agosto del 

2019 y aprobada finalmente por la Comisión Nacional de Selección y 
Eliminación de Documentos (CNSED) en sesión N° 24-2019 del 29 de 

noviembre, 2019. 
 

Este instrumento que es el único medio legal que permite la eliminación o 
transferencia de los documentos al Archivo Central, se emitió considerando el 
gran volumen de documentos que estas instituciones producen y reciben, así 

como por las recomendaciones emitidas en los diferentes informes de la 
Auditoría Interna; de esta forma procuramos también la salvaguarda y 

custodia de la documentación de interés público y en cumplimiento con lo 
dispuesto en la Ley 7202 y su Reglamento, el Manual de Gestión Documental y 
la normativa conexa. 

 
Por lo tanto, a partir del recibido de esta Circular, para proceder a eliminar o 

transferir documentos que se incluyen en los cuadros que a continuación se 
detallan, deben solicitar la asesoría a la Dirección del Archivo Central mediante 
el correo electrónico que se indica al pie de esta página.  

 
Se les aclara que el siguiente cuadro solo aplica para las instituciones de 

Materno – Infantil- Transición y no a las instituciones educativas de primaria, 
secundaria u otras modalidades.  
 

 



       Ministerio de Educación Pública 

     Viceministerio Administrativo 

    Archivo Central 

        “Educar para una nueva ciudadanía”                                       

 

“Educar para una nueva ciudadanía” 
La Uruca. San José. Tel: 2222-87 46 / 2221-0493. Fax ext. 204 

Correo electrónico: archivocentral@mep.go.cr 

 

 

24 de enero de 2020 

DVM-A-AC-001-2020 

Página 2 

 

TRANSFERENCIA: 

 
La transferencia de los documentos indicados en el cuadro 1 debe realizarse 
obligatoriamente siguiendo el procedimiento establecido en el Manual de 

Gestión Documental (p.37-38 y anexos) ya que son documentos declarados 
con valor científico cultural o de carácter permanente. Esta documentación 
debe mantenerse en óptimas condiciones para evitar su deterioro (libres de 

polvo, sin rupturas ni dobleces, etc.).   
 

El incumplimiento de estas disposiciones o pérdida de estos documentos 
traería como consecuencia una denuncia Administrativa o penal contra la 
Unidad Productora (institución educativa), según lo estipula la ley 7202 del 

Sistema Nacional de Archivos y el Código Penal. 
 

Cuadro 1. Documentos que se deben transferir al Archivo Central  
 

Serie o Tipo 
documental 

VIGENCIA DE LOS 
DOCUMENTOS en la 

OFICINA 

(Institución 
Educativa) 

TRANSFERIR AL ARCHIVO 
CENTRAL 

Actas Asamblea 
General de Padres 

de Familia 

10 años 

Transferir solo la primera acta 
que refleje la apertura del 

Centro Educativo. 
Eliminar las demás actas una 
vez cumplida la vigencia en la 

Oficina 

Expediente de 

Donaciones 
3 años 

Transferir solo los documentos 

relacionados a las donaciones 
relevantes como donación del 

terreno para la construcción del 
Centro Educativo. Contiene: 
oficios, escrituras, entre otros. 
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Serie o Tipo 

documental 

VIGENCIA DE LOS 
DOCUMENTOS en la 

OFICINA 
(Institución 

Educativa) 

TRANSFERIR AL ARCHIVO 

CENTRAL 

Expediente de 

creación del 
Centro Educativo 

10 años 

Contiene: actas de creación del 

Centro Educativo, copia/original 
de las actas de las primeras 
sesiones del personal docente, 

comunicaciones con 
autoridades, plan de trabajo, 

partituras de canciones 
infantiles, del himno de la 
Institución, entre otros. 

Expediente de 
trabajo conjunto 
con la familia y la 

comunidad 

10 años 

Consultar al Archivo Central 
antes de eliminar. 

Contiene: Programa de 
capacitación familiar y comunal, 

cronograma de actividades, 
cronograma de experiencias, 
diagnóstico de la comunidad, 

fotos de actividades y 
celebraciones.  

Fotografías1 10 años 

Transferir una muestra de 3 a 5 
fotografías representativas por 

actividad que reflejen la 
ejecución de funciones 
sustantivas, deben contener una 

breve descripción del evento: 
fecha, nombre de la actividad y 

en lo posible nombre de las 
personas en ella. 

 

 

 

 

                                                 
1 Las fotografías en soporte papel analógico (positivo) y digitales deben ser descritas 
consignando la siguiente información: Nombre de la actividad o asunto, lugar, fecha, breve 
resumen de lo que representa, nombres de las personas y cargos. 
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Serie o Tipo 
documental 

VIGENCIA DE LOS 
DOCUMENTOS en la 

OFICINA 
(Institución 

Educativa) 

TRANSFERIR AL ARCHIVO 
CENTRAL 

Hojas de Visita 

(informe de 
visita) 

2 años 

Transferir una muestra del año 

1969 hacia atrás. 
Contiene: nombre del Director, 
Supervisor y otras autoridades, 

fecha, aspectos a evaluar, lugar, 
horario, observaciones y/o 

recomendaciones, firmas, entre 
otros. 

Material 
bibliográfico 

10 años 

Consultar al Archivo Central 
antes de eliminar 
Contiene: Colección de revistas, 

publicación de cuentos, libros 
sobre temas pedagógicos, 

educativos, etc., realizados por 
la institución educativa. 

Monografía 

10 años 

Consultar al Archivo Central 
antes de eliminar. 
(Solo se trasladará al Archivo 

Central en caso de que no se 
encuentren en la Dirección 

Regional respectiva). 

Recursos 

Didácticos 

2 años 

Consultar al Archivo Central 

antes de eliminar. (transferir el 
material elaborado por 
personajes destacados a nivel 

nacional). 
Contiene: Láminas con figuras 

geométricas, ilustraciones, 
recortes de imágenes, figuras 
elaboradas con cartón, fichas, 

entre otros. Utilizadas como 
recurso didáctico para las 

lecciones. 
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Serie o Tipo 
documental 

VIGENCIA DE LOS 
DOCUMENTOS en la 

OFICINA 
(Institución 

Educativa) 

TRANSFERIR AL ARCHIVO 
CENTRAL 

Registros de 

Actividades 
Escolares de los 
Docentes 

50 años 
Consultar al Archivo Central 
antes de eliminar Registros del 

año 1969 hacia atrás.  

 

 

 
ELIMINACIÓN: 
 

Cuadro 2. Documentos para eliminar 
 

 

Serie o Tipo 
documental 

Vigencia 

administrativa-legal en 
la Oficina Productora 

(Institución Educativa) 

ELIMINAR 

Correspondencia  
 

3 años 
Eliminar una vez 
cumplida la vigencia en 

la Oficina 

Circulares 

 
2 años 

Eliminar una vez 

cumplida la vigencia en 
la Oficina Conservar 

permanente en la 
oficina solo las emitidas 
con carácter de directriz 

Registros de 
Egresados de Terapia 

del Lenguaje 
(Llamadas también 

actas)  

10 años 

Eliminar una vez 

cumplida la vigencia en 
la Oficina 
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Serie o Tipo 

documental 

Vigencia en la Oficina 

(Institución Educativa) 
ELIMINAR 

   

Registros de 
matrícula de Terapia 

del Lenguaje 
(Llamadas también 

actas)  

3 años 

Eliminar una vez 

cumplida la vigencia en 
la Oficina 

Actas de graduados. 
(Conocido como 
Registros de Actas de 
los Certificados de 

Asistencia). 

15 años 

Eliminar una vez 

cumplida la vigencia en 
la Oficina 

Actas de las Pruebas 
de Aptitud Preescolar  

3 años 

Eliminar una vez 

cumplida la vigencia en 
la Oficina 

Actas de los Comités 
Escolares o Equipo 
Coordinador  

10 años 
Eliminar una vez 
cumplida la vigencia en 
la Oficina 

Actas de reunión con 
padres de familia  

3 años 
Eliminar una vez 
cumplida la vigencia en 

la Oficina 

Actas de reuniones 

del personal  
3 años 

Eliminar una vez 

cumplida la vigencia en 
la Oficina 

Registro de Traslado 
de niños y niñas  

3 años 
Eliminar una vez 
cumplida la vigencia en 

la Oficina 

Autorización de 
Derechos de Imagen  

5 años 

Eliminar una vez 

cumplida la vigencia en 
la Oficina 

Bitácora de llamadas  1 año 
Eliminar una vez 
cumplida la vigencia en 
la Oficina 

Bitácoras de visitas y 
de seguridad  

4 años 
Eliminar una vez 
cumplida la vigencia en 

la Oficina 
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Serie o Tipo 

documental 

Vigencia en la Oficina 
(Institución 
Educativa) 

ELIMINAR 

Boletas de pre-
matricula ciclo materno 

infantil y transición, 
traslado de expediente, 

documentos y 
materiales entregados, 
préstamo de equipo o 

materiales, retiro de 
alumnos en caso de 

emergencia, entre 
otros. 

2 años 

Eliminar una vez 
cumplida la vigencia en 

la Oficina  

Formularios de 
Recargos de funciones. 
Conocido también como 

Boletas de recargos  

3 años 

Eliminar una vez 
cumplida la vigencia en 
la Oficina 

Calendario Escolar  

1 año 

Eliminar una vez 

cumplida la vigencia en 
la Oficina 

Certificación de 
Conclusión de estudios 

no retirados  

3 años 
Eliminar una vez 
cumplida la vigencia en 

la Oficina 

Certificación de lista de 

estudiantes de 
matrícula real por 
Sección  

2 años 

Eliminar una vez 

cumplida la vigencia en 
la Oficina 

Comprobante de pre-
matricula  1 año 

Eliminar una vez 
cumplida la vigencia en 

la Oficina 

Consecutivos de oficios  

2 años 

Eliminar una vez 

cumplida la vigencia en 
la Oficina 
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Serie o Tipo 
documental 

Vigencia en la Oficina 
(Institución 

Educativa) 

ELIMINAR 

Constancia de Traslado 

de Estudiantes  2 años 

Eliminar una vez 

cumplida la vigencia en 
la Oficina 

Convocatorias  
2 años 

Eliminar una vez 
cumplida la vigencia en 
la Oficina 

Cuadro resumen 
Evaluación del 

Desempeño  

2 años 
Eliminar una vez 
cumplida la vigencia en 

la Oficina 

Cuadros de estadísticas 

generales  3 años 

Eliminar una vez 

cumplida la vigencia en 
la Oficina 

Cuadros Horarios por 
nivel y por materia  1 año 

Eliminar una vez 
cumplida la vigencia en 

la Oficina 

Expediente de 

auditoraje por grupo. 
Realizado por el docente 
con la guía de la 

Dirección.  

2 años 

Eliminar una vez 

cumplida la vigencia en 
la Oficina 

Expediente de cobro por 

Servicios Municipales  5 años 

Eliminar una vez 

cumplida la vigencia en 
la Oficina 

Expediente de Control 
Interno  2 años 

Eliminar una vez 
cumplida la vigencia en 

la Oficina 
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Serie o Tipo 

documental 

Vigencia en la 

Oficina (Institución 

Educativa) 

ELIMINAR 

Expediente de 
Denuncias 

5 años 

Eliminar después de 5 
años de tener una 
resolución definitiva. 

 

Expediente de 

estudiantes  

3 años después de 
haberse retirado el 

estudiante 

Estos se refieren a 

expedientes que no 
fueron trasladados por 

razones: que el 
estudiante no continúo 

estudiando o no fueron 
solicitados por el centro 
educativo en el que 

estudia el estudiante.  
Eliminar una vez 

cumplida la vigencia en 
la Oficina 

Expediente de 
estudiantes con terapia 
de lenguaje 

2 años después de ser 
dado de alta 

Estos se refiere a los 
expedientes de 
estudiantes no 

trasladados al nuevo 
Centro Educativo 

Eliminar una vez 
cumplida la vigencia en 
la Oficina 

Expediente de 
estudiantes practicantes 

provenientes de 
Universidades Estatales 

y privadas  

2 años 

Eliminar una vez 

cumplida la vigencia en 
la Oficina 
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Serie o Tipo 

documental 

Vigencia en la Oficina 
(Institución 
Educativa) 

ELIMINAR 

Expediente de 
Evaluación del 

Desempeño  2 años 

No eliminar la 
evaluación de 

desempeño trasladar al 
expediente de personal 

de cada funcionario.  

Expediente de Pruebas 

de aptitud 2 años 

Eliminar una vez 

cumplida la vigencia en 
la Oficina 

Expediente de 
reuniones de los 
Directores de 

Instituciones Educativas  

2 años 

Eliminar una vez 
cumplida la vigencia en 
la Oficina 

 

Expedientes de 

estudiantes becados por 
Fondo Nacional de 

Becas o Instituto Mixto 
de Ayuda Social (IMAS) 

3 años  
después del cese de la 

beca 

Eliminar una vez 
cumplida la vigencia en 

la Oficina 

Expedientes de Personal  

5 años después de que 

el funcionario  deje de 
laborar en la Institución 

Eliminar una vez 
cumplida la vigencia en 
la Oficina. Se 

transferirán al Archivo 
Central sólo los 

provenientes del Depto. 
Gestión de Trámites y 
Servicios. 
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Serie o Tipo 

documental 

Vigencia en la Oficina 
(Institución 
Educativa) 

ELIMINAR 

Informes de Auditoria  
4 años 

Eliminar una vez 
cumplida la vigencia en 

la Oficina 

Informes de los Comités 

Escolares o Equipo 
Coordinador 

5 años 

Eliminar una vez 

cumplida la vigencia en 
la Oficina 

Informes mensuales y 
Trimestrales de labores 

de la Institución  

2 años 
Eliminar una vez 
cumplida la vigencia en 

la Oficina 

Inventarios  

3 años 

Eliminar una vez 

cumplida la vigencia en 
la Oficina 

Invitaciones  

1 año 
Eliminar una vez 
cumplida la vigencia en 
la Oficina.  

Lista de espera de 

estudiantes  1 año 

Eliminar una vez 

cumplida la vigencia en 
la Oficina 

Lista de inscripción por 
Institución Educativa 
Materno y Transición  

2 años 
Eliminar una vez 
cumplida la vigencia en 
la Oficina 

Lista de miembros de 
los Comités Escolares o 

Equipo Coordinador  

2 años 
Eliminar una vez 
cumplida la vigencia en 

la Oficina 
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Serie o Tipo 

documental 

Vigencia en la Oficina 
(Institución 
Educativa) 

ELIMINAR 

Lista de personal 
docente y 

administrativo 

2 años 
Eliminar una vez 
cumplida la vigencia en 

la Oficina 

Listas de estudiantes 

2 años 

Eliminar una vez 

cumplida la vigencia en 
la Oficina 

Manuales técnicos  Permanente mientras se 
encuentre vigente 

Eliminar los que no 
están vigentes. 

Menús  
1 año 

Eliminar una vez 
cumplida la vigencia en 

la Oficina 

Normativa Interna del 

Ciclo Materno Infantil y 
Transición que no esté 
vigente. 

Permanente mientras se 
encuentre vigente  

Eliminar los que no 
están vigentes. 

Plan 200 días lectivos  
1 año 

Eliminar una vez 
cumplida la vigencia en 

la Oficina 

Plan Anual de Trabajo 

(PAT)  2 años 

Eliminar una vez 

cumplida la vigencia en 
la Oficina 

Plan de Mejoramiento 
Quinquenal  5 años 

Eliminar una vez 
cumplida la vigencia en 

la Oficina 

Plan de Trabajo de los 
Comités Escolares o 

Equipo Coordinador  

4 años 
Eliminar una vez 
cumplida la vigencia en 

la Oficina 

Plan Operativo Anual  2 años 

Eliminar una vez 

cumplida la vigencia en 
la Oficina 
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Serie o Tipo 

documental 

Vigencia en la Oficina 
(Institución 
Educativa) 

ELIMINAR 

Planeamiento didáctico 
anual  

2 años 
Eliminar una vez 
cumplida la vigencia en 

la Oficina 

Registros o controles de 

entrega de: circulares, 
firmas de asistencia, 

matrícula, personas 
autorizadas para 
recoger a los niños, 

correspondencia 
enviada y recibida, 

entre otros. 

2 años 

Eliminar una vez 

cumplida la vigencia en 
la Oficina 

Reportes de 

Calificaciones o 
Formulas 14  

1 año 

Eliminar una vez 

cumplida la vigencia en 
la Oficina 

Solicitud de constancia 
o certificación para 
traslado de estudiantes  

1 año 
Eliminar una vez 
cumplida la vigencia en 
la Oficina 

Solicitudes de 
autorización a los 

padres para 
participación de 

estudiantes  

2 años 

Eliminar una vez 

cumplida la vigencia en 
la Oficina 

 

En caso de no custodiar algún documento descrito en el cuadro 1 o si al contrario 

tienen documentos que no se encuentran en los cuadros anteriores debe 

comunicarlo al Archivo Central. 

 
 

 

C. Archivo de gestión 
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