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Presentación

ste comic se enmarca dentro del Proyecto “Protección de 
niñas, niños y adolescentes refugiados y solicitantes de re-
fugio en Costa Rica” en cual es ejecutado por Defensa de Ni-

ñas y Niños Internacional - DNI Costa Rica y con el apoyo del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR.

Las personas adolescentes con quien ha trabajado el proyecto 
han contado sus historias sobre cómo fue su salida del país de 
origen, cuáles fueron las razones, y cómo viven en Costa Rica dife-
rentes situaciones que vulneran sus derechos. 

Son muchas las personas menores de edad extranjeras que han 
tenido que pedir refugio en el país acompañando a sus familias, 
ya que algún integrante de esta familia -o varios- corren peligro 
en su país de origen.

Refugiada: Es aquella persona que ha huido de su país de-
bido a fundados temores de persecución por motivos de su 
raza, religión, nacionalidad, condición de género, pertenen-
cia a un determinado grupo social u opiniones políticas.  

Por ello, esta publicación pretende vivenciar gráficamente cómo 
son estas vidas y cómo otros/as adolescentes, el personal docente 
o administrativo del Ministerio de Educación o de cualquier otra 
institución, pueden ser agentes de cambio, promoviendo respeto 
e integración y ayudar a eliminar la xenofobia. 

También el comic nos recuerda que las personas adolescentes 
refugiadas o solicitantes de refugio tienen los mismos derechos 
consagrados en nuestras leyes y convenciones internacionales ra-
tificadas por Costa Rica.  Por ello, la importancia de que ellos/as

E



32

conozcan estos derechos, así como los funcionarios y funcionarias 
encargados de aplicarlos y hacerlos valer.

Por último, este comic retoma el principio constitucional de Costa 
Rica como una nación multiétnica y pluricultural y hace un reco-
rrido histórico que pone de relieve y valora los aportes al desarro-
llo de las diferentes oleadas migratorias. Éstas, junto con la diver-
sidad cultural de nuestros pueblos originarios pretende revelarles 
a los y las adolescentes que recién ingresan al país, que Costa Rica 
ya de por si es diversa.
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Estimados y estimadas adolescentes:

Este comic fue especialmente hecho para ustedes después 
de escuchar muchas de sus historias. Se trata sobre por 
qué salieron de sus países, cómo viven acá y cómo existen 
leyes y reglamentos que defiendan sus derechos. 

Queremos decirles que pensamos que son adolescentes 
muy valientes y que ojalá nunca se avergüencen de su 
forma de hablar, sus comidas y tradiciones, pues ellas han 
venido a enriquecer a Costa Rica.

Ojalá compartan este comic con otros amigos y amigas, 
sean costarricenses o extranjeros, ya que así pueden co-
nocer una historia similar a la de ustedes.

Por ello, retomando a nuestro poeta Jorge Debravo les 
ofrecemos un abrazo solidario en estos momentos que, 
por diferentes razones han tenido que huir de su país.

… “Solo de esta manera te puedo suplicar
que me des el abrazo más puro de la tierra.

Porque hoy no es día
de separar los hombres

por edades, colores y tamaños” …
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¿Sí?

Soy Rolando. 
Ya pueden salir. 
No hay ninguno 

cerca.

¡Rápido!

Mi amor, no 
te asomes, es 

peligroso.
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Me gustás, 
Rebeca. Vas a 
ser mi novia.

¡NOOOO!

Si te buscas otro novio te mato... 
y también a tu familia. ¡Ahora 

sos mía! ¿Me entendés? 

Tranquila, mi amor. Ya 
se van a acabar esos 

pesadillas horribles…  

¿Es otro país?  
Pero es 

parecido… 

Ya estamos 
llegando.

Muchas horas después…
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Es muy pronto para 
hacer amistades… 

todavía no sabemos 
si este vecindario es 

seguro.

¡Rebeca no te 
asomes mucho!

Meses después, la familia se ha instalado en un barrio de la capital.
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Ahora no podemos, 
es muy peligroso 

para tu hermana y 
para toda la familia.

Mamá, ¿cuándo 
regresaremos a 
nuestra casa?

Yo quiero 
volver a mi 

casa ya... 
y ver a mi 
abuelita...

¿Cómo 
te fue?

¡Hola!

Parece que bien… Dejé los 
documentos en Migración y 

me registré en ACNUR.
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Estamos con 
suerte… el barrio 
parece seguro y 
nadie habla de 

pandillas por aquí.

Rebeca, en la tarde 
vamos al colegio a 

inscribirte.

Y ya sabés, 
si en colegio 

hay conexión, 
nada de 

meterse en 
Facebook… 
no te vayan 
a ubicar por 

aquí.

Pero esa tarde… Mire, es que no se puede inscribir 
sin papeles. Tiene que traer alguna 

certificación de notas… si no, 
¿Cómo voy a saber yo en qué grado 

tengo que matricularla?
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Lo que pasa es que tuvimos que 
salir huyendo de nuestro país 

porque la vida de nuestra hija corría 
mucho peligro porque un marero...

¡Mamá! 
¿también tenés 
que contar eso?

¿Tanto le costará, ir al 
consulado o pedir que le 
manden los certificados?

Las personas solicitantes de refugio o 
refugiadas no deben hacer trámites en sus 

consultados ni embajadas. ¡Es peligroso!

Doña Katia, si la joven no tiene 
papeles le hacemos una prueba de 

ubicación de conocimientos del 
último año que dice que cursó. Y la 

colocamos según el resultado. Sí señor.

Perdone.  
¿Están solicitando 
refugio en el país?
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Pero en noveno año 
más bien había poca 

matrícula…

El procedimiento es aplicarles 
una prueba de ubicación, 
según el Reglamento de 
Matrícula y Traslados de 

estudiantes del Ministerio de 
Educación Pública.

Si la institución no tiene cupo, hay que 
informar a la supervisión de circuito para que 

ellos la ubiquen en el colegio más cercano 
con matrícula disponible y si no puede, debe 

resolverlo la Dirección Regional. Según el 
artículo 8 del mismo reglamento.

Igual… ella quiere para 
noveno año y ya no 

quedan cupos. Tiene que 
buscar en otro colegio.

Voy a ver qué puedo hacer. 
Tal vez le podemos buscar un 

lugar…. Venga mañana.
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… y asistir a clases.

Muchas gracias, 
Señora Directora.

Luego de insistir varias veces en el colegio y realizar las pruebas 
satisfactoriamente y  Rebeca finalmente logró matricularse…



1312

No, gracias. Aquí 
estoy bien.

Hola, ¿No vas a 
salir al recreo?

¿Cómo te 
llamás?

¿Yo?  
Rebeca.

Vivimos en el mismo 
barrio. ¿Verdad?

Sí… pero 
llegamos recién 

hace unas 
semanas.

Bueno… 
salgamos.Yo soy Ofelia.  

También vine de otro 
país… hace como un 
año. Fue duro, pero ya 
me siento bien aquí.

Podemos ser 
amigas… pero aquí 
adentro hace calor, 

¿no te parece?
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Mi mami está trabajando 
de doméstica. No le pagan 

mucho, pero bueno… alcanza 
para los frijoles y alguito para 

mandar a mi abuela.

Mi papá todavía está 
buscando empleo…

Rebeca, y, ¿Por 
qué te viniste a 

Costa Rica?

Por dicha 
aquí no hay 

pandillas, 
¿verdad?

¿Pasó 
algo?

No 
sé…

Por las 
pandillas…

… Allá si un marero te pone el ojo 
tenés que ser su mujer y hacer lo que 
diga… o ya podés darte por muerta. 
La única solución es irse… y esperar 

que no te persigan. Es peligroso.
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Parece que están 
hablando de mí.

¡Ah! No le hagás 
caso. Marta es así.

Son Marta y su 
amiga… y  
otro chico.

Más tarde…

 ¡Nos 
vemos!

¡Hasta mañana, 
Rebe!

Qué 
raro...

¿No habrá 
nadie?

¡Andate de aquí, 
EXTRANJERA!
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¿Por qué me 
hacen eso?

¿Y cómo  
les fue?

Perdona que 
no te abriera...

Estaba atendiendo a tu hermano.  
Tenía mucha fiebre y tuvimos que 

llevarlo a los servicios de salud.

Las niñas y los niños deben 
ser atendidos por ley, sin 

importar su nacionalidad ni 
condición migratoria.

Una médica que iba entrando a la clínica nos ayudó.

Pues… no nos querían 
atender. Ni con el 

carné de solicitante de 
refugio… nada.
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¿Cómo siguió el 
pequeño?

Tranquilo. Ya va 
aparecer algo…

Mejor. Ya le  
bajó la fiebre.

Tal vez acepte 
el puesto 

de vigilante 
nocturno, para 

empezar.

Voy a 
verlo.

¿Qué tal te 
fue a vos?

Ahora está 
dormidito. No 
lo despertés…

Todavía 
nada.

Conseguir trabajo no es nada 
fácil en este país. La gente 
quiere aprovecharse de la 

situación para explotarte por 
una miseria de pago.

Finalmente nos 
atendieron y nos dieron 

medicamentos. Por 
suerte ya está mejor...
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La mañana siguiente… Gracias 
por pasar.

Para eso son 
las amigas.

Ayer cuando llegué 
a la casa me gritaron 
de una manera muy 
fea. Era un grupo de 

estudiantes…

Pues no me extraña, 
Rebe. En el barrio hay 
gente que maltrata a 
las personas sólo por 
ser extranjeras. Ni se 
dan la oportunidad 

de conocernos.

… y Marta  
estaba entre  

ellos.

Pero Marta  
es tu 

amiga…

Ahora. Pero al 
principio me 
veía raro… 
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...no sé si con miedo o con 
repugnancia. Como si fueran 

diferentes o superiores.

Es lo que llaman 
xenofobia, amiga.

En la clase de Estudios Sociales...
Podemos decir que el 
derecho a reconocer 
y respetar diferentes 

identidades culturales 
tiene como base la 

Constitución Política.

Es decir, que la Constitución, que es la base de 
todas las leyes de nuestro país, reconoce que las 
personas de diferentes culturas que conviven 
en nuestro territorio tienen igual dignidad 
e iguales derechos y que las diferencias 
culturales, nos enriquecen como país.

“Costa Rica es una 
República democrática, 

libre, independiente, 
multiétnica y 
pluricultural”.

Art. 1  
Constitución Política
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Profe, ¿Y qué pasa 
con las personas 

apátridas?

Apátridas son las 
personas que no 

tienen patria.

Así es. 

¿Cómo alguien no 
va a tener patria? En 
algún lugar nació… 

¿no?

¿Qué? 
¿apáticas? 
¿la gente 
aburrida?

Pero a veces, la madre o el padre no inscriben el 
nacimiento de su hijo o hija oficialmente. Muchas 
veces porque ellos mismos no tienen sus documentos 
al día, o porque no existen los procedimientos 
idóneos para realizar la inscripción del nacimiento. 
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A un primo mío 
que vive cerca de la 

frontera le pasó eso…

…cuando lo matricularon 
en la escuela tuvo que ir al 
registro con unos vecinos 
y familiares que dieran 
testimonio de que él ha 
vivido en Costa Rica toda la 
vida.

¿Y las personas 
extranjeras?

Las personas que no 
han nacido en el país 
gozan de la mayoría 

de los derechos 
que las personas 

nacionales. 

Exacto. La persona debe inscribirse lo antes posible, de lo 
contrario le va a dificultar disfrutar de los derechos que tiene 
por ser ciudadano o ciudadana de la República.
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Dice la Constitución 
en el artículo 19...

Es cierto, mi mamá, mi 
abuela y yo entramos 
al país hace un año, sin 
pasar por las fronteras 
oficiales.

Y tuvimos muchos 
problemas después. Mi 
abuela ni documentos 
había tenido nunca…

Pero igual. Es muy importante 
que tengan al día sus documentos 
pues se les facilitan más las cosas.

“los extranjeros tienen los mismos 
deberes y derechos individuales y 
sociales que los costarricenses, 

con las
 excepciones 
y limitacio-
nes que esta 
Constitu-
ción y las leyes 
establecen”.
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¿Por qué se ríen? No le veo la gracia.

Todas las personas 
descendemos 
de otros seres 
humanos que 

migraron. 
Repasemos un 

poco la historia…

La humanidad nació en las sabanas 
de África. Sin migraciones no habría 
poblaciones humanas en ningún otro lugar, 
incluyendo nuestro continente americano.

Vicente tiene razón. Las 
migraciones son muy 

importantes en todas las 
sociedades humanas. 

Mi papá dice que no se les debería dar 
documentos a personas extranjeras, 

porque vienen a poner en peligro a la 
gente de este país.
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Los pueblos 
indígenas que 
habitaron nuestro territorio 
se enriquecieron con los 
conocimientos que venían del 
Norte y del Sur: ya sabemos que el 
maíz venía del Norte y la papa del Sur. También 
heredamos conocimientos para trabajar el barro, 
la piedra y la orfebrería.

Tampoco se nos puede olvidar 
que nuestra sociedad nació 
de la conquista Europea cuyo 
resultado fue nuestra cultura 

mestiza.

Luego, con la Independencia y gracias a la mano de obra de personas 
migrantes europeas, afrocaribeñas y asiáticas tuvimos el primer tren 
para exportar, así como otras obras de infraestructura. 

También tuvimos migración 
africana, fruto de la esclavitud 
practicada por los europeos 
colonizadores.
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Además, gracias a la migración de costarricenses que se fueron a educar 
en otros países, tuvimos los primeros médicos, maestros, ingenieros, 
arquitectos, abogados, músicos, artistas y otros profesionales.

Hoy la mano de obra de las personas migrantes es muy importante 
en el sector agrícola, en la construcción, en las fábricas, o en el sector 
servicios: desde la seguridad privada hasta en el cuidado de las personas 
que queremos…

Si a estas migraciones le sumamos 
además la existencia en Costa Rica 
de ocho grupos socioculturales 
indígenas que habitan en 24 territorios, 
comprendemos entonces que somos un 
Pueblo mestizo, mulato y criollo, como 
todos los pueblos latinoamericanos. Y 
de ahí la importancia de reconocernos 
como una nación multiétnica y 
pluricultural.
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¡Sin migración no podemos 
imaginar nuestro país ni el 

Mundo!

Yo no hablo de esa 
migración profesora. Yo 
hablo de las personas 

que huyen de su país y 
que vienen a traernos 

problemas.

Profesora, yo encontré en 
internet un poema de Warsan 
Shire que se llama “Hogar”. 
Ese poema empieza diciendo 
que:

No hay unas migraciones buenas y otras malas. Todas están 
tejidas de problemas y beneficios. Nadie migra sin razones 
de peso. Pero hay una cosa que no podemos olvidar:  
La solidaridad y eso nos debe motivar a darle refugio a las 
personas que migran porque su vida está en peligro.

“Nadie abandona su hogar 
a menos que el hogar  

sea la boca de un tiburón.

Sólo corres hacia la frontera 
cuando ves a toda la ciudad 

corriendo también”
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Exactamente.  
Muy buen aporte, 

Vicente.

En el recreo…

Mira lo que me 
pasaron en la 

clase…

¡Ya basta!  
¡Vamos a decirle  

al orientador!
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Me alegra que finalmente 
estás matriculada en 

nuestro colegio. ¿Qué tal 
los primeros días de clases?

Bien, muchas gracias. Es 
mi primera semana y ya he 
hecho una buena amiga.

¡Buen 
record!

Ya veo. 

¿Sabés quién 
te mandó 

esto?

En la oficina del Orientador…

Sí, profe. Pero creemos 
que ha hecho enemigos 
también. Enseñale, Rebe.
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No estoy segura… Pero hubo 
comentarios en la clase y risas 
de parte algunos compañeros 

que no tenían buenas 
intenciones.

También ayer le 
gritaron cosas en la 

calle y sí miró quien era.

Bueno, sí… también. 
Pero yo vengo llegando 

y no quiero crear 
enemistades…

Conversemos de 
esos compañeros 
y compañeras… 

Rebeca, no vamos dejar 
que esta situación siga ni 
crezca. La xenofobia hay 
que combatirla desde el 

principio. 

 ¿verdad, Rebe?
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“Hermano mío, hermano 
en el olor a tierra,

en el sabor a lucha,
en la dulce manera de 
pronunciar el beso.”*

“Te digo hermano mío, aunque no te conozca,
aunque sudes a oscuras

en el vientre angustioso de una mina,
en la riqueza ajena de una finca,

en el reino violento de una fábrica…
Solo diciendo hermano te puedo decir esto”.

Necesito conversar con algunos estudiantes.  
¿Permite que salgan de clase un momento?

Disculpe, 
profesora.

Claro.  
Adelante

Un rato después, en la clase 
de español…

* Fragmento de “Carta circular de abrazo” 
   Poema de Jorge Debravo.

La clase continúa... 



3130

“Solo de esta manera te puedo suplicar
que me des el abrazo más puro de la tierra.

Porque hoy no es día 
de separar los hombres

por edades, colores y tamaños.”

La xenofobia, es decir, 
el desprecio a las 

personas inmigrantes 
y extranjeras, es un 
comportamiento 

sancionable.

La clase continúa... 

Pero profe… solo 
estábamos bromeando.En la oficina del orientador…

Las bromas son buenas cuando todas 
las personas las disfrutan, no cuando 

hacen sentir mal a una persona, 
entonces ya no son bromas, sino 

violencia.
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Sí, profe. Defenderse 
también es un derecho.

Vea, profe. Rebeca nos contó que 
venía huyendo de la mara y a mí 

me dan miedo las pandillas.

En el barrio vecino las pandillas se pelean con 
armas de fuego y hasta han muerto varias 
personas. Yo no quiero esto para mi barrio.

De vuelta a la oficina del orientador…

¿Defenderse de 
ella? Pero si ella es 

la víctima.

Más bien esa es una buena 
razón para entender y 
solidarizarnos con la 
compañera… y si es 

necesario defenderla.
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Ufff… ni me diga. No 
hemos buscado.

“Hoy es día de amarrar 
a todos los países

con una sola amarra 
de manos y de brazos.”

En la clase... 

En el recreo.

Me gustó mucho 
el poema que 

leímos en clase.

Sí, sobre todo la 
parte de amarrar 
a todos los países 

en un abrazo.

Y… ¿Ya tienen 
grupo para el 

trabajo de Química? 
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¡Yo puedo el sábado! Lo 
que quiero decir es… 

que cuenten conmigo. Yo 
quiero ser su amigo.

Por cierto… ¿Ya 
vieron quienes 

vienen allí?

Espero que lo 
necesario para 
que aprendan 

la lección.

¿Qué habrán 
conversado 

con el 
orientador?

Sí, yo también 
puedo el sábado.

Perfecto.
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¡Hey! 
Quería decirles 

que estamos 
organizando 

un festival de la 
canción intercultural 

y queremos 
que participen 
estudiantes de 

las distintas 
nacionalidades que 

hay en el colegio. 

¡Yo quiero  
participar!

A mí me da 
vergüenza 

cantar sola…

Ensayemos la 
canción… yo 

me apunto 
a cantar con 

vos.
¡Deacuerdo!

Fin
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Algunos 
instrumentos importantes 

que debes conocer...

Derechos de 
niños, niñas y adolescentes refugiados

• Tenemos derecho a no ser discriminados. 

• Tenemos derecho a una vivienda digna.

• Tenemos derecho recibir educación como todas las per-
sonas del país. 

• Tenemos derecho a ser atendidos en los centros de 
salud.

• Tenemos derecho a estar en cualquier lugar de este país 
con libertad. 

• Tenemos derecho a no ser expulsados de este país.

• Tenemos derecho a no ser devueltos a nuestro país de 
origen si nuestra vida corre peligro en él.

• Tenemos derecho a practicar nuestra cultura y nuestra 
religión cuando queramos.

• Si nos maltratan, tenemos derecho a que nos hagan 
justicia.
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Declaración Universal 
de los Derechos Humanos 

(1948)

Artículo 14: 1. En caso de perse-

cución, toda persona tiene dere-

cho a buscar asilo, y a disfrutar 

de él, en cualquier país.

La Ley de Migración de Costa Rica 
Art. 65, párrafo 4: “En ningún supuesto po-drán rechazarse personas menores de edad no acompañadas ni a las personas de las que no exista certeza de su mayoría de edad…” 

Art. 185, párrafo 3: “Las personas menores de edad no serán sujetos de deportación, ni expulsión del territorio nacional, salvo en res-guardo de su propio interés”.

Convención de los Derechos del Niño:
Artículo 22. “Los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas 
para lograr que el niño que trate de obtener el estatuto de refu-
giado o que sea considerado refugiado de conformidad con el 
derecho y los procedimientos internacionales o internos aplica-
bles reciba, tanto si está solo como si está acompañado de sus 
padres o de cualquier otra persona, la protección y la asistencia 
humanitaria adecuadas para el disfrute de los derechos perti-
nentes enunciados en la presente Convención y en otros instru-
mentos internacionales de derechos humanos o de carácter hu-
manitario en que dichos Estados sean partes” 



38

Reglamento de Matrícula y Traslados 

del Ministerio de Educación Pública

Artículo 13.-Con el propósito de garantizar el derecho de la edu-
cación a los estudiantes de nuevo ingreso al sistema educativo 
costarricense, es necesario acatar los siguientes postulados:

a- Estudiantes que no han cursado estudios en ningún siste-
ma: le corresponde al director del centro educativo coordinar 
la confección y aplicación de las pruebas de conocimiento 
correspondientes para la ubicación del estudiante en el nivel 
y modalidad correspondiente (tomando en cuenta aspectos 
como la edad y madurez, áreas comprensivas del sistema edu-
cativo formal), garantizando su ingreso al sistema educativo.

Artículo 8.-Cuando una insti-
tución educativa presente limi-
taciones locativas, (dos metros 
cuadrados por estudiante de 
acuerdo con la Resolución DG-
146 Normas complementarias 
de rangos de matrículas y hora-
rios de ampliación 2016) para 
matricular estudiantes, corres-
ponde al respectivo supervisor, 
en coordinación con los direc-
tores de instituciones educati-
vas de su jurisdicción, adoptar 
las medidas necesarias que ga-
ranticen el ingreso y la perma-
nencia de los estudiantes en el 
sistema educativo. En caso de 
no resolverse, le corresponde-
rá al director regional resolver.

En todo 
momento 

deben apoyar 
y promover tu 
derecho a la 
educación.
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b- Los estudiantes que hayan cursado estudios en algún siste-
ma educativo distinto a costarricense:

b.1- Estudiantes con documentos probatorios para su nivel: 
deberán presentar los documentos probatorios en el nivel 
que está cursando para su respectivo ingreso. En el caso de 
que se desee certificar los estudios o títulos de un estudian-
te migrante o refugiado, el trámite debe ser realizado por 
el padre o la madre de familia o la persona legalmente en-
cargada del menor, debidamente identificado. Esta persona 
deberá presentar, también, una constancia de nacimiento 
de la persona menor o un documento legal, donde conste 
su parentesco o representación. Si la persona interesada es 
mayor de edad, puede realizar el proceso de certificación 
directamente.

La certificación de los títulos y estudios de primaria secun-
daria realizados en el exterior, seguirá el trámite establecido 
por la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del 
Ministerio de Educación Pública.

b.2- Estudiantes sin documentos probatorios para su nivel: 
de no contar con dichos documentos, su matrícula se defi-
nirá tomando en cuenta su edad, y mediante la aplicación 
de pruebas especiales de ubicación que contemplen los ob-
jetivos y contenidos del programa de estudios del último 
año que afirme haber cursado y aprobado. Estas pruebas 
de ubicación serán preparadas, aplicadas y revisadas por los 
docentes del centro educativo en la que solícita matrícula, 
de acuerdo con los lineamientos técnicos y administrativos 
que establezca el director de la institución. Dicho proceso 
aplica a: I, II, lII Ciclos de la Educación General Básica y la 
Educación Diversificada.

Para más información sobre el proceso se puede consultar la circular 
DDC-02280-08-2018 de Lineamientos Técnicos para la elaboración y apli-
cación de pruebas de ubicación en el proceso de matrícula a la población 
migrante, refugiados y solicitantes de refugio en el Sistema Educativo.
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Las situaciones de discri-
minación se deben infor-
mar al personal docente, 
de orientación, equipo 
interdisciplinario o bien al 
director de la institución.

Quien recibe la información sobre la situación debe dar avi-
so al director o a la directora de la institución para activar el 
protocolo. Además de la comunicación verbal debe hacer 
una constancia escrita de la situación.

1.

2.

El Ministerio de Educación 
Pública tiene un protocolo de 
atención para situaciones de 
discriminación racial y xeno-
fobia. Este protocolo marca 
los pasos a seguir para de-
tectar, denunciar y atender 
estas situaciones dentro del 
sistema educativo.

Protocolo contra la 
discriminación 

Ministerio de  
Educación Pública

Recuerda que las situaciones de 
xenofobia pueden venir tanto 
de compañeras y compañeros, 
como del personal docente y 

administrativo de la institución.

La xenofobia, que es el 
desprecio a las personas 
inmigrantes y extran-
jeras, es un comporta-
miento sancionable.
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Si la directora o director está ausente o no apoya la denun-
cia, se recurre al personal docente a cargo del estudiante, a 
la persona profesional de orientación o al equipo interdisci-
plinario. 

Si los hechos ocurridos constituyen un delito, se realiza la 
denuncia respectiva a la Fiscalía, se comunica la situación 
al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y a las otras ins-
tancias que corresponda. 

Podés conocer el protocolo completo en: 
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/protocolo-actuacion-situaciones- 
discriminacion-racial-xenofobia.pdf

Ante la sospecha o evidencia de que la situación de discri-
minación fue realizada por la persona que funge como di-
rectora en el centro educativo, se comunicará a su jefatura 
inmediata, para que se eleve la situación a la Dirección de 
Recursos Humanos, específicamente al Departamento de 
Gestión Disciplinaria. 

3.

4.

5.
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Buenas prácticas 
en integración escolar de Población Refugiada

Estas son algunas iniciativas que puedes proponer al gobierno 
estudiantil y a las autoridades de tu centro educativo para pro-
mover el respeto a la diversidad e integración cultural:

Que hagan un censo de la población refugiada según el país de 
origen y lo actualicen cada año.

Que le hagan un recorrido guiado por el centro educativo cuando 
un (a) estudiante viene por primera vez.

Que realicen campañas para sensibilizar a la población estudiantil 
con respecto a las causas que originan las solicitudes de refugio.

Que elaboren estrategias específicas de integración de la diversi-
dad lingüística en el salón de clases. 

Que hagan actividades que permitan abrir el centro educativo 
para que las familias de las y los estudiantes expongan sus raíces 
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culturales y puedan compartir con otras personas extranjeras de 
la comunidad.

Que en las clases de Español analicen textos literarios y no litera-
rios propios de cada país de procedencia de los y las estudiantes.

Que integren las banderas de los países representados en la co-
munidad estudiantil durante los actos cívicos. 

Que integren a la población refugiada y solicitante de refugio en 
los distintos espacios de participación estudiantil (culturales, de-
portivos, ambientales, etc.) 

Que en las clases de Cívica o Estudios Sociales analicen crítica-
mente el trato que dan los medios de comunicación a las perso-
nas migrantes y refugiadas en Costa Rica, la región y el mundo.

Que el cuerpo docente integre en el planeamiento educativo ac-
tividades que conduzcan a una ciudanía consciente y empática 
que:

• Reconozca nuestra constitución diversa pasando por lo nacio-
nal, familiar y personal. En este último, que los y las estudian-
tes se pregunten ¿cómo son físicamente? ¿de dónde vienen 
sus abuelos/as o bisabuelos/as?

• Fomente la regla de oro: “tratar a las demás personas como 
quisieran ser tratados/as”, instando a ponerse en el lugar de 
las personas refugiadas imaginando si la “tortilla se diera vuel-
ta” y tuvieran que irse huyendo de Costa Rica.

¿Qué otra cosa propondrías para mejorar la integración de 
los niños, niñas y adolescentes refugiados en los centros 
educativos y en las comunidades? Mandados tus ideas a 
los correos que vienen abajo.

Adaptado de: “Población Refugiada en el Sistema Educativos Costarricense 
(ACNUR/MEP), 2018.
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Defensa de Niñas y Niños Internacional - DNI Costa Rica

http://www.dnicostarica.org/

           secretaria@dnicostarica.org

           dni.costarica

           @dnicostarica

             (506) 2236-9134 /2297-2885

• Línea Mano Amiga de DNI Costa Rica 2297-2880

• Dirección: Barrio Las Américas, Moravia, de la Biblioteca Pública de 
Moravia, 50 mts. Oeste, 100 mts. Norte y 10 mts. Este.

Formas de contacto con responsables del Proyecto  
Coordinación:
         coordinacionnnarefugiados@dnicostarica.org



Oficiales de Protección:

En la GAM:            8674-6738/ 6173-5098

         proyectonnarefugiadosgam@dnicostarica.org

         proyectonnarefugiadosgam2@dnicostarica.org

En Los Chiles:            6255-4830

         proyectonnarefugiadosloschiles@dnicostarica.org

En Upala             6014-2217 

         proyectonnarefugiadosupala@dnicostarica.org

Esta publicación se realiza gracias al apoyo del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR

• Línea gratuita de información: 800 - 7338446

• Sitio Web de ayuda: help.unhcr.org/costarica

Oficina del ACNUR: Rohrmoser, San José 

          helpcostarica@unhcr.org   /   COSSA@unhcr.org

          RefugioCR

          @ACNUR_CostaRica

          (506) 2242-0700 

Oficina en Upala: dirección 150 mts. este del INDER 

        (+506) 8496 6792              cosup@unhcr.org

Oficina en Los Chiles de las Agencias Socias de ACNUR: 
Dirección: sobre carretera 35, hacia Tablillas, 200 metros norte y 25 
metros este de la terminal de buses de Los Chiles.

Este material está hecho sin fines de lucro por lo que está prohibida su 
venta. Se permite citar o reproducir el contenido de esta publicación 
siempre y cuando sea para fines educativos y no comerciales, para lo 
cual debe de mencionarse la fuente y remitirse un ejemplar a DNI y otro 
a ACNUR.


