
Servicios de apoyo que ofrece el CEAPH

Área administrativa:

Dirección del CEAPH.
Junta Administrativa . 

Educativos:

Educación especial, preescolar, I y II ciclo, 
educación musical, tecnologías móviles, 
educación física y recreación.

Complementarios: 

Terapia del lenguaje, terapia física y psicología. 

Criterios de ingreso al CEAPH

Referencias de:

•	 Profesionales del HNN como del CEAPH 
que contemple la población meta del 
centro. 

•	 Madres, padres y encargados legales 
de menores que contemple la 
población meta. 

•	 Centros Educativos de procedencia 
de los menores que forman parte de la 
población meta del CEAPH.

Ley 7600, Artículo21 

“El Ministerio de Educación Pública garantizará 
que quienes por causa de hospitalización y 
convalecencia, se encuentren imposibilitados 
para asistir temporalmente a un Centro Educativo, 
encuentre con las opciones necesarias para 
continuar con su Programa de Estudios durante 
este	período”	(Gaceta	Oficial).

Dirección:

V	Piso	del	edificio	viejo,	Hospital	Nacional	de	Niños.

Para comunicarse con nosotros:

Teléfonos: 2258 6960 ó 2523 3600, 
extensión 4584 ó 4585

Fax: 2258-6960
Correo electrónico: ceaph1955@gmail.com

Teléfonos: 2258 6960 ó 2523 3600, 
extensión 4584 ó 4585

Fax: 2258-6960
Correo electrónico: ceaph1955@gmail.com



El Centro de Apoyos en Pedagogía 
Hospitalaria	 Hospital	 Nacional	 de	 Niños	 Dr.	
Carlos	Sáenz	Herrera	(CEAPH),	pertenece	a	la	
Dirección Regional San José Central, circuito 
01 del Ministerio de Educación Pública.

Antecedentes

En 1955 se inicia la atención educativa 
en el ámbito hospitalario en Costa Rica, 
específicamente	 en	 el	 área	 de	 pediatría	
del Hospital San Juan de Dios, gracias a 
la iniciativa y solicitud ante el MEP, de los 
médicos	Carlos	Sáenz	Herrera	y	Antonio	Peña	
Chavarría.

El 24 de mayo de 1964 se inaugura el Hospital 
Nacional	de	Niños	“Dr.	Carlos	Sáenz	Herrera”	y	
se	asigna	el	V	piso	del	edificio	para	el	traslado	
de la escuela. A partir de este momento, el 
nombre de la institución cambió y pasó a 
llamarse	“Escuela	Hospital	Nacional	de	Niños	
Dr. Carlos Sáenz Herrera”.

En el 2010 se realiza un diagnóstico situacional 
de	 la	 Escuela	 Hospital	 Nacional	 de	 Niños.	 Dr.	
Carlos Sáenz Herrera, en el que se determina 
la necesidad de realizar un planteamiento de 
una nueva modalidad de abordaje educativo, 
enmarcado en el modelo social y bajo un 
enfoque de derechos.

Finalmente,	 en	 el	 año	 2011	 se	 procede	 a	 la	
elaboración de la Propuesta en Pedagogía 
Hospitalaria H.N.N. 

El	1	de	julio	del	año	2013	en	el	Acta	de	la	Sesión	
ordinaria número 26 celebrada por el Consejo 
Superior de Educación en el ACUERDO 05-26-
2013 es aprobado el Modelo de Centro de 
Apoyo en Pedagogía Hospitalaria Hospital 
Nacional	 de	 Niños.	 Es	 así	 como	 se	 acuerda	
que	a	partir	de	enero	del	año	2014	la	Escuela	
Hospital	 Nacional	 de	 Niños	 pasará	 a	 ser	 el	
Centro de Apoyos en Pedagogía Hospitalaria, 
Hospital	 Nacional	 de	 Niños	 Dr.	 Carlos	 Sáenz	
Herrera	(	CEAPH).

La atención educativa en el ámbito hospitalario 
se fundamente en nuestra Carta Magna, así 
como en el artículo 21 de la Ley de 7600 Ley de 
Igualdad de oportunidades para las personas 
con discapacidad.

Visión del CEAPH

•	Proporcionar	los	apoyos	educativos	requeridos	
de	 forma	 oportuna	 y	 pertinente	 a	 niños	 y	
adolescentes con compromiso en su salud, 
que requieran períodos de hospitalización, 
convalecencia o recurrencia a tratamiento 
médico; mediante la implementación de los 
servicios de apoyo educativos, garantizando 
la continuidad, oportunidad y calidad en la 
educación de la población meta. 

Misión del CEAPH

•	Promover	y	gestionar	un	modelo	 innovador	y	
sostenible en la atención y seguimiento educativo 
de la población hospitalizada, convaleciente 
y recurrente a tratamiento médico, en alianza 
estratégica con los diferentes entidades públicos y 
privados responsables de garantizar los derechos 
de	los	niños	y	adolescentes	ciudadanos	del	país.	

Población Meta

Menores en edades desde el nacimiento hasta 
los	 15	 años,	 hospitalizados,	 convalecientes	
o con recurrencia a tratamiento médico, 
atendidos	en	el	Hospital	Nacional	de	Niños	Dr.	
Carlos Sáenz Herrera. 

El CEAPH no atiende población externa; debe 
de ser asumida en el centro educativo más 
cercano	a	su	residencia	(artículo	18,	Ley	7600).	


