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Instrucciones
El Tecnológico de Costa Rica agradece al personal de cada centro educativo 
su disposición para realizar el proceso de reporte de notas de IV ciclo de los 
estudiantes que se inscribieron en el examen de admisión 2016 – 2017 y le 
solicita seguir las instrucciones que se brindan en este documento, con el fin 
de que el dato reportado sea el correcto para cada solicitante. 
Se adjunta una lista con el nombre del colegio y el de los postulantes que 
solicitaron admisión al TEC. 
Para completar la fórmula debe tomar en cuenta lo siguiente:
1. Escribir los datos con lapicero azul o negro.
2. Completar en los espacios respectivos con la fecha, firma del director o 

subdirector y sello del colegio.
3. El promedio de notas que aquí se solicita NO se calcula de la misma ma-

nera que la nota de presentación para las pruebas de bachillerato del Mi-
nisterio de Educación Pública.

4. En la sección “Proceso de admisión” de la página electrónica del TEC (la 
dirección es http://www.tec.ac.cr/admision/Paginas/default.aspx) se faci-
litará un archivo Excel que podrá ser utilizado para calcular el promedio 
solicitado y poder llenar posteriormente la boleta.

5. Antes de enviar los promedios de IV Ciclo al TEC, debe permitirse a los 
estudiantes revisar el promedio que le será reportado, de esta manera los 
solicitantes podrán solicitar que se corrija cualquier error a tiempo.

6. Si el centro educativo no envía esta información, el solicitante será califi-
cado con la nota mínima de aprobación: setenta. 

7.  El último día en que se recibirán las listas es el 22 de julio del 2016, le 
solicitamos tenerlo presente para que no se vea perjudicado el estudiante. 
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Cálculo del Promedio de  
Educación Diversificada
Para realizar el cálculo del promedio general de IV Ciclo debe identificar:
1. La modalidad de estudios que le corresponda.
2. Si el candidato es estudiante regular o es egresado de esa modalidad.
En las siguientes secciones se indica el procedimiento para calcular el prome-
dio de IV ciclo en cada una de las modalidades y se brindan ejemplos. Si la 
persona encargada de realizar el trámite en el centro educativo requiere orien-
tación adicional puede comunicarse  a los correos electrónicos que se brindan 
al final de este documento.

Tipo de colegio

Técnico o 
Artístico.

Del exterior.CINDEA, IPEC, 
Telesecundarias, 

Programa 
Nuevas 

Oportunidades, 
Plan de Jóvenes 

y Adultos.

Educación 
Abierta: 

Bachillerato 
por Madurez 
Suficiente, 
Bachillerato 

de Educación 
Diversificada a 

Distancia
Académico o 

Científico.
Experimental 

Bilingüe.

1. Colegios Académicos o Científicos 
Para estudiantes activos (matriculados) 
Se deben contemplar el promedio anual de décimo año y la nota del primer 
trimestre de undécimo año de cada una de las siguientes asignaturas: 

Materias que se consideran para el cálculo del promedio de IV ciclo
Español Mate- 

mática
Estudios 
Sociales

Idioma 
extranjero

Física Química Biología Cívica

a. Sume los promedios anuales de décimo año de las asignaturas indicadas 
en la tabla anterior; el resultado de la suma divídalo por el número de 
asignaturas (en este caso 8) y redondéelo a dos decimales.  Llame Pro-
medio1 al número obtenido (ver CUADRO 1).

b. Sume las notas del primer trimestre de undécimo año de las mismas asig-
naturas; el resultado de la suma divídalo por el número de asignaturas (en 
este caso 8) y redondéelo a dos decimales.  Llame Promedio2 al número 
obtenido (ver CUADRO 1).
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c. Sume Promedio1 y Promedio2.  El resultado de la suma divídalo por 
2, redondéelo a dos decimales y llámelo Promedio general. Este es el 
resultado requerido.

CUADRO 1

ASIGNATURA Promedio
décimo año

Nota I Trimestre
undécimo año

Español 78 80
Matemática 83 75
Estudios Sociales 74 80
Idioma Extranjero 90 85
Física 85 65
Química 80 88
Biología 88 76
Cívica 78 80

Promedio1  =  82 Promedio2  =  78,63
Promedio general por reportar =  80,32

Promedio1= 78 + 83 + 74 + 90 + 85 + 80 + 88 + 78 = 656; 
656 ÷ 8 = 82

Promedio2= 80 + 75 + 80 + 85 + 65 + 88 + 76 + 80 = 629; 
629 ÷ 8 = 78,625

Promedio General= 82 + 78,63 = 160,63 ; 
160,63 ÷ 2 = 80,315

Para estudiantes egresados se toma en cuenta los promedios anuales de 
décimo y de  undécimo año de cada una de estas asignaturas.

2. Liceos Experimentales Bilingües
Para estudiantes activos (matriculados) 
Se deben contemplar el promedio anual de décimo año y la nota del primer 
trimestre de undécimo año de cada una de las siguientes asignaturas: 

Español Estudios  
Sociales Inglés – escrito Inglés – oral Inglés -  

literatura
Matemática Física Química Biología Cívica

a. Sume los promedios anuales de décimo año de las asignaturas indica-
das en la tabla anterior; el resultado de la suma divídalo por el número 
de asignaturas (en este caso 10) y redondéelo a dos decimales.  Llame 
Promedio1 al número obtenido (ver CUADRO 2).

b. Sume las notas del primer trimestre de undécimo año de las mismas asig-
naturas; el resultado de la suma divídalo por el número de asignaturas 
(en este caso 10) y redondéelo a dos decimales.  Llame Promedio2 al 
número obtenido (ver CUADRO 2).
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c. Sume Promedio1 y Promedio2.  El resultado de la suma divídalo por 
2, redondéelo a dos decimales y llámelo Promedio general. Este es el 
resultado requerido.

CUADRO 2

ASIGNATURA Promedio anual de 
décimo año

Nota I Trimestre de 
undécimo Año

Español 78 80
Matemática 83 75
Estudios Sociales 74 80
Física 90 85
Química 85 65
Biología 80 88
Inglés – escrito 88 76
Inglés – oral 81 97
Inglés – literatura 81 75
Cívica 78 80

Promedio1  =  81,80 Promedio2  =  80,10
Promedio general por reportar  =  80,95

Promedio1   =  [ 78 + 83 + 74 + 90 + 85 + 80 + 88 + 81 + 81 + 78 ] ÷ 10  
=  818 ÷ 10  =  81,80

Promedio2   =  [ 80 + 75 + 80 + 85 + 65 + 88 + 76 + 97 + 75 + 80 ] ÷ 10  
=  801 ÷ 10  =  80,10

Promedio General  =  [ 81,80 + 80,10 ] ÷ 2  =  161,90 ÷ 2  =  80,95

Para estudiantes egresados se toma en cuenta los promedios anuales de 
décimo y de  undécimo año de cada una de estas asignaturas.

3. Colegios Técnicos o Artísticos
Para estudiantes activos (matriculados) 
Se deben contemplar el promedio anual de décimo, el promedio anual de 
undécimo año y la nota del primer trimestre de duodécimo año de cada 
una de las siguientes asignaturas: 

Español Matemática Estudios  
Sociales

Idioma  
extranjero Ciencias

Cívica Especialidad Tecnología Taller
Nota: El Liceo debe indicar cuáles asignaturas corresponden a “Tecnología”, 

“Taller” y “Especialidad” dependiendo del área de cada estudiante. 
a. Sume los promedios anuales de décimo año; el resultado de la suma di-

vídalo por el número de asignaturas (en este caso 9) y redondéelo a dos 
decimales.  Llame al número obtenido Promedio 1 (véase el CUADRO 3).
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b. Sume los promedios anuales de undécimo año; el resultado de la suma 
divídalo por el número de asignaturas (en este caso 9) y redondéelo a dos 
decimales. Llame al número obtenido Promedio 2 (véase el CUADRO 3).

c. Sume las notas del primer trimestre de duodécimo año; el resultado de la 
suma divídalo por el número de asignaturas (en este caso 9) y redondéelo 
a dos decimales.  Llame al número obtenido Promedio 3 (véase el CUA-
DRO 3).

d. Sume Promedio 1, Promedio 2 y Promedio 3.  El resultado de esta suma 
divídalo por 3, redondéelo a dos decimales y llámelo Promedio general.  
Este es el resultado requerido.

e. 
CUADRO 3

ASIGNATURA Promedio 
décimo año

Promedio 
undécimo año

Promedio 
I Trimestre 

duodécimo año
Español 95 83 65
Matemática 80 70 78
Estudios Sociales 70 82 90
Idioma Extranjero 80 85 76
Ciencia 70 90 65
Cívica 85 70 70
Tecnología 80 95 80
Taller 70 75 85
Especialidad 90 87 95

Promedio1 = 80 Promedio2 = 81,89 Promedio3 =  78,22
Promedio general por reportar  =  80,04

Promedio1  95 + 80 + 70 + 80 + 70 + 85 + 80 + 70 + 90 = 720;
  720 ÷ 9 = 80
Promedio2   83 + 70 + 82 + 85 + 90 + 70 + 95 + 75 + 87 = 737;
  737 ÷ 9 = 81,8888 …
Promedio3   65 + 78 + 90 + 76 + 65 + 70 + 80 + 85 + 95 = 704;
  704 ÷ 9 = 78,2222 …
Promedio general    80,00 + 81,89 + 78,22 = 240,11;
  240,11 ÷ 3 = 80,036666 …

Para estudiantes egresados se toma en cuenta los promedios anuales de 
décimo, undécimo y duodécimo año de cada una de estas asignaturas.
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4. Otros programas de educación pública: CIN-
DEA, IPEC, Telesecundaria, Programa Nuevas 
Oportunidades, Plan Para La Educación de 
Jóvenes y Adultos.

Para estudiantes activos (matriculados) 
Se les toma en cuenta las notas de las materias de décimo año y las aproba-
das de undécimo año a la fecha que se envíe este reporte.
a. Sume los promedios de notas del primer año; el resultado de la suma diví-

dalo por el número de asignaturas y redondéelo a dos decimales.  Llame 
al número obtenido Promedio 1.

b. Sume los promedios de notas del segundo año; el resultado de la suma 
divídalo por el número de asignaturas y redondéelo a dos decimales.  Lla-
me al número obtenido Promedio 2.

c. Sume Promedio 1 y Promedio 2.  El resultado de esta suma divídalo por 
2, redondéelo a dos decimales y llámelo Promedio gneral. Este es el 
resultado requerido.

Para estudiantes egresados se toma en cuenta todos los promedios de dé-
cimo y de undécimo año de cada una de estas asignaturas.

5. Programas de Educación Abierta
La persona inscrita debe entregar una certificación extendida por el Ministerio 
de Educación Pública con la calificación obtenida en las pruebas de cada una 
de las asignaturas.  De no presentar esta certificación se consignará un seten-
ta como promedio de Educación Diversificada.
1.1 Bachillerato por Madurez
 El promedio de Educación Diversificada se calculará utilizando las califi-

caciones obtenidas en las seis pruebas de bachillerato que realiza el Mi-
nisterio de Educación Pública.  Si alguna prueba tiene pendiente la califi-
cación, a esa prueba se asignará un setenta para el cálculo del promedio.

1.2 Programa de Bachillerato de Educación Diversificada a Distancia 
(EDAD)

 El promedio de Educación Diversificada se calculará utilizando las califi-
caciones obtenidas en las pruebas 1 y 2 de cada una de las seis asignatu-
ras que componen el programa EDAD: Español, Estudios Sociales, Mate-
máticas, Educación Cívica, Idioma Extranjero (Inglés o Francés), Ciencias 
(Biología, Física o Química). Si el estudiante no tiene la calificación de al-
guna de las pruebas se asignará un setenta a la prueba pendiente para el 
cálculo del promedio. 
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6. Colegios del exterior.
•	 Si el solicitante cursa el último año de educación secundaria en un cole-

gio del exterior debe presentar una certificación del último año completo 
aprobado y las calificaciones del primer periodo del año que cursa con las 
materias académicas de secundaria, con su respectiva calificación. 

•	 Si el solicitante se graduó de secundaria en el exterior, debe presentar 
certificación de los dos últimos años con las materias académicas de Se-
cundaria o Educación Media, con su respectiva calificación. 

La Certificación de notas debe cumplir con lo siguiente: 
A.  Estar apostillada conforme con la Ley Nº 8923, publicada en la Ga-

ceta Nº 47 del 8 de marzo de 2011, o autenticada por la Embajada o 
Consulado de Costa Rica en el país de procedencia y autenticada por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica. 

B.  Contener la escala de calificación utilizada en el país de origen, con la 
especificación de nota mínima y máxima de aprobación. 

C.  Si la escala de calificación en el país de origen es cualitativa o alfa-
bética, se debe mostrar el valor numérico de cada calificación. Debe 
solicitar la escala en el Embajada de Costa Rica, con la equivalencia 
correspondiente. 

D.  Estar traducida oficialmente al idioma español.
 La certificación debe ser entregada en el Departamento de Admisión y 

Registro del TEC, del 6 de junio al 22 de julio 2016. De no presentar la cer-
tificación con las condiciones indicadas se consignará un setenta como 
promedio. 

7. INFORMACIÓN ADICIONAL
•	 Apelaciones: El periodo para apelar el promedio de IV ciclo es del 8 de 

agosto al 16 de setiembre 2016

•	 Envío: Envíe el documento de las notas de IV ciclo al correo  
admision@tec.ac.cr o al fax 2591 0046 y el original a la siguiente dirección 
postal:  

TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO DE ADMISIÓN Y REGISTRO

APARTADO 159-7050, CARTAGO, C.R.


