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Próximas eventos
Barrios para Convivir
Se invita a la comunidad a
compartir con nosotros el
domingo 09 de junio en la
Cancha de la Avellana.
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cimarrona, espectáculos y mucho más.
Cronograma de actividades

Noticias destacadas
Saludos cordiales, espero se encuentre muy bien.
La Municipalidad de Escazú tiene el agrado de comunicar los logros
consolidados en materia artística, deporte, recreación y gestión del
riesgo. De antemano agradecemos al pueblo por su apoyo y
participación en las actividades del cantón.
Para consultas puede escribir al WhatsApp Municipal 8455-9084.

La semilla artística brota en Escazú

El arte esta implícito en la esencia Escazuceña y esto quedó
demostrado el pasado 27 y 28 de abril, en la VII edición del Festival
Cuna de Artistas, realizado en la cancha natural del Centro Cívico
Municipal. Con una nutrida concurrencia ambos días, diferentes
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del cantón de Escazú tuvieron un espacio enTranslate

esta actividad, que recibió excelentes comentarios por parte de
quienes expusieron su arte y quienes con gusto lo
presenciaron. Continuar leyendo...

La comunidad de Escazú vibró al ritmo de Calipso

Los niños, adolescentes y adultos que acudieron a la invitación
municipal el pasado 7 de mayo, experimentaron el sonido, el ritmo y la
historia del Calipso. En julio de 2018, la Asamblea Legislativa aprobó
en primer debate declarar el 07 de mayo el Día Nacional del Calipso y
a Walter Gavitt Ferguson Byfield Ciudadano Distinguido y padre del
Calipso, así como reconocer este género musical patrimonio cultural
inmaterial costarricense. Continuar leyendo...

Los miércoles en Escazú, tienen sabor a Comunidad
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Hay un día a la semana en el que usted ahora puede comprar
productos agrícolas frescos, de calidad y cosechados en suelo
Escazuceño. Ese día tiene nombre y le antecede una gran historia,
que se resume en unión, trabajo, pasión y mucho amor por esta
comunidad. Continuar leyendo sobre Miércoles de hortalizas...

Municipalidad de Escazú luce nuevamente Bandera Azul
Ecológica
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anualmente, el cual premia el esfuerzo y el trabajo voluntario en la
búsqueda de la conservación y el desarrollo, en concordancia con la
protección de los recursos naturales, la implementación de acciones
para enfrentar el cambio climático, la búsqueda de mejores
condiciones higiénico-sanitarias y la mejoría de la salud pública de los
habitantes de Costa Rica. Continuar leyendo...

El arte urbano dejó huella en Barrio El Carmen

En un esfuerzo interinstitucional por parte de la Embajada de Estado
Unidos, el PANI, PINTAL Costa Rica, Fundación Conciencia Verde, la
Municipalidad y la Policía Municipal de Escazú, se realizó una jornada
de arte urbano en barrio El Carmen de San Antonio de
Escazú. Continuar leyendo...

La inclusión se expresó en Deporte y recreación
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Las Justas Deportivas Especiales de Escazú cumplieron este año su
séptima edición, resultado del trabajo municipal en conjunto con la
comunidad del cantón y el respaldo demostrado con la creciente
participación que se registra cada año. Continuar leyendo...

Comunidades Escazuceñas refuerzan sus conocimientos en
riesgo

La municipalidad de Escazú mediante el área de riesgo y prevención
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capacidades comunales en atención de emergencias e identificación
de amenazas en sus comunidades. Continuar leyendo...

Todos juntos podemos cuidar a
Escazú
Le invitamos a que nos ayude
a proteger nuestro querido cantón

Progreso Parejo Para Escazú

Municipalidad de Escazú, 2019

¿Quieres cambiar la forma en que recibes estos
correos electrónicos?

Nuestro correo electrónico es:
comunicacion@escazu.go.cr

Usted puede actualizar sus preferencias
o desinscribirse de esta lista.
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