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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, 

 

DECRETA: 
 

LEY REGULADORA DEL CURSO LECTIVO EN LAS ZONAS 

PRODUCTORAS DE CAFÉ 
 
 
ARTICULO 1.- En  las  zonas  productoras de café o en las calificadas de 
influencia de acuerdo  con  las  exigencias  de  maduración  del grano y siempre 
que ello no cause evidente perjuicio en el desarrollo de los planes educativos, el 
Consejo Superior de Educación por medio del Ministerio de Educación Pública 
podrá otorgar permisos individuales a los estudiantes que deseen incorporarse a 
la recolección del café, siempre que: 

a) Haya solicitud expresa del padre de familia o encargado. 
b) Se garantice la participación del estudiante en la recolección del café. 
c) El alumno muestre un rendimiento adecuado, de manera tal que este 

permiso no le afecte en la aprobación del curso lectivo. 
Los permisos serán diferenciados en las distintas regiones del país, en 

razón de la magnitud de la cosecha y de la época de maduración del café, según 
la información que al respecto suministren la Oficina del Café y el Ministro de 
Agricultura y Ganadería. 
 
ARTICULO  2.- Durante  el  período  a  que  se  refiere  el artículo anterior, el 
Consejo Superior  de  Educación,  por  medio del Ministerio  del  ramo,  podrá 
emplear sistemas  y  formas de  prestaciones  educativas, a saber:  educación  a 
distancia, tutorías, asignaciones u otros sistemas compatibles e idóneos para la 
atención de los educandos que se incorporen voluntariamente a la recolección del 
café. 
 
ARTICULO 3.- El  Consejo  Superior  de  Educación,  por  medio  del   Ministerio  
de Educación Pública, adecuará los procesos de evaluación y  promoción de los 
educandos a que se refiere el artículo 1 de esta Ley. 
 
ARTICULO 4.- Los  Concejos  Municipales  podrán  solicitar  al  Consejo Superior 
de Educación, la aplicación de lo establecido en los artículos  1  y  2 de la 
presente Ley. 

El Instituto del Café (ICAFE), en combinación con otras entidades estatales, 
mantendrá actualizados los estudios que permitan determinar con la mayor 
precisión posible, el volumen de la cosecha, los períodos  mínimos  y máximos del 
proceso de recolección, así como el período durante el cual se considera 
imprescindible la suspensión de lecciones para facilitar el proceso de recolección, 
de café en zonas de maduración temprana. 
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ARTICULO 5.- El  Consejo  Superior de Educación, el Consejo Nacional de 
Rectores, la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y el Instituto Costarricense de 
Enseñanza Radiofónica (ICER), podrán coordinar entre sí  sistemas educativos y 
formas de prestación educativas por la vía no formal, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 2 de la presente Ley. 
 
ARTICULO 6.- Autorízase  al  Instituto  del  Café  (ICAFE),  para  que  dentro de 
sus posibilidades   presupuestarias   pueda   donar  y  hacer  transferencias 
corrientes de recursos, con la finalidad  de  fortalecer  y  afianzar los programas  
educativos necesarios para la aplicación de esta Ley. 
 
ARTICULO 7.- El  Poder  Ejecutivo  reglamentará  la  presente  Ley  en  un  plazo  
no mayor  de  treinta días naturales contados a partir de su publicación en el 
Diario Oficial "La Gaceta".  La falta de reglamentación,  no impedirá su aplicación. 
 
ARTICULO 8.- Rige a partir de su publicación. 
 

Comunícase al Poder Ejecutivo 
 

Asamblea Legislativa.- San José, a los veintiocho días del mes de 
noviembre de mil novecientos noventa y uno. 
 

 
Miguel Angel Rodríguez Echeverría, 

PRESIDENTE. 
 

Manuel Antonio Bolaños Salas,                 Rafael Sanabria Solano, 

            PRIMER SECRETARIO.  PRIMER PROSECRETARIO. 
 

 

Presidencia de la República.- San José, a los diez días del mes de 
diciembre de mil novecientos noventa y uno. 
 

Ejecútese  y  publíquese 
 

R. A. CALDERON F. 
 

 

El  Ministro del Educación Pública, 

Marvin Herrera Araya. 

_________________________ 
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