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Señores y señoras 

Direcciones Regionales de Educación  

 
Asunto: Conmemoración de la Semana de Educación y Cultura Fiscal 

 

Estimados señores y estimadas señoras: 

 
Reciban un cordial saludo. En atención a la conmemoración de la “Semana de Educación 
y Cultura Fiscal” que se detallada en el Calendario Escolar del 03 al 07 de octubre del 

presente año, se les invita a la comunidad educativa, a realizar acciones que posibiliten al 
estudiantado reconocer la importancia de la educación tributaria en el fortalecimiento del 

sistema democrático, la justicia social y la solidaridad; de esta forma el Ministerio de 
Educación Pública se suma a los esfuerzos que como país se realizan, en el sentido de 
educar a las personas contribuyentes desde el ámbito curricular y pedagógico en el 

desarrollo de competencias y la ejercitación de capacidades en y para una cultura fiscal 
responsable 

 
Como parte de la conmemoración, se insta, a las personas docentes y administradores de 
las instituciones educativas a generar espacios de reflexión y análisis de esta temática, ya 

sea desde los programas de estudio, cuyos contenidos se abordan de forma explícita; tal es 
el caso de  los programas de estudio de Educación para la vida Cotidiana de Primero, 

Segundo y Tercer Ciclo de la Educación General Básica; así como, en las asignaturas de 
Educación Cívica y Estudios Sociales de primaria y de Educación Cívica de secundaria, y de 
otras asignaturas que desde la correlación se pueden desarrollar procesos de mediación 

atinentes a la educación tributaria. 
 

En virtud de lo anterior, se recomienda realizar algunas de las actividades que se detallan a 
continuación: 
 

 Realización de pizarras o murales informativos sobre dicha temática que se establece 
en los programas de estudio de las asignaturas en mención. 

  

 Elaboración de panfletos por parte de las personas estudiantes con la información de 

la temática. 
 

 Realización de foros, conversatorios o actividades informativas que permitan al 

estudiantado conocer sobre la temática mediante información brindada por expertos.  
 

 Realización de juego educativos y otras dinámicas que promuevan en el estudiantado 
un acercamiento para conocer sobre los impuestos, los tributos, las facturas, la 
educación tributaria, entre otros temas, vinculados a la celebración. 
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 Realización de visita guiada al Museo de los Niños y las Niñas con la finalidad de 

participar del espacio “Un tributo a mi país”. (espacio dirigido a personas estudiantes 
de primaria) y otros museos o espacios en donde se pueda aprender sobre la 

Educación Tributaria y Cultura Fiscal responsable. 
 

Dichas actividades tienen como propósito el fortalecimiento de las habilidades que se 
contemplan en la Política Educativa: La persona centro del proceso educativo y sujeto 
transformador de la sociedad, la Política Curricular: “Educar para una nueva 

Ciudadanía”, y de los contenidos curriculares y ejes temáticos de los programas de estudio. 

 
Por consiguiente, se les agradece socializar lo pertinente a la conmemoración de la Semana 

de Educación y Cultura Fiscal en la comunidad educativa, a fin de aportar al desarrollo del 
perfil de ciudadanía activa que se requiere en un tema de tanta trascendencia para el país y 

que se vincula con los procesos educativos 
 
Cordialmente,  

 
 

 
 
 
Ana Mariela Abarca Restrepo 
Directora  

 
AAR 

 
 Archivo 

 
 
Realizado por: Comisión MEP- Ministerio de Hacienda 
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