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Abrir boletín en su navegador

La Municipalidad de Escazú tiene el gusto compartir sus actividades y logros
durante el mes de abril del 2018. De antemano agradecemos al pueblo por su
apoyo y participación en las actividades del cantón.
Progreso Parejo para Escazú

Plan de Desarrollo Cantonal
Comunidad escazuceña,
Hace una década con sus ideas y visión logramos priorizar programas y
proyectos para mejorar la calidad de vida de Escazú, nuevamente lo invitamos
a definir el norte de Escazú de los próximos 10 años.
Si usted está interesado en expresar que acciones podrían potenciar el
Cantón, participe en los talleres de elaboración del nuevo Plan de Desarrollo
Cantonal 2019-2029.
¿Cuándo y dónde puede participar?

https://mailchi.mp/0e36b289ac86/boletn-abril-2018
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Fechas de vencimiento de tributos
Imp. Bienes y Mueble

Imp. Patentes y Licencia de licores

Primer trimestre: 31 de marzo

Primer trimestre: 31 de enero (vencido)

Segundo trimestre: 30 de junio

Segundo trimestre: 30 de abril

Tercer trimestre: 30 de setiembre

Tercer trimestre: 31 de julio

Cuarto trimestre: 31 de diciembre

Cuarto trimestre: 31 de octubre

Al pago realizado antes o hasta el 31 de marzo por concepto de servicios y de
impuesto de bienes inmuebles, se le aplicará un descuento del 2% para los
servicios y 5% para el impuesto de bienes inmuebles. Cuando la fecha de
vencimiento sea día inhábil, el mismo se extiende hasta el día hábil
siguiente. El horario de las cajas recaudadoras municipales es de lunes a
viernes de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 12
mediodía. También puede cancelar por conectividad con el Banco Nacional de
Costa Rica o en cualquier BNServicios.
Para más información 2208-7500 extensión 191.

Actividades Culturales y Sociales
La Municipalidad de Escazú informa de las diversas actividades realizadas en
el mes del abrill, le agradecemos al pueblo su apoyo y participación.

Domingo embrujado
El domingo 8 de abril se celebró el
https://mailchi.mp/0e36b289ac86/boletn-abril-2018
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con el objetivo de sensibilizar en el
respeto por la naturaleza.

Se realizaron distintas actividades
como talleres que permitieron la
sensibilización,

difusión

y

el

conocimiento
de
los
y
las
participantes en distintas técnicas
ambientales, así como teatro, títeres,
cuenta cuentos, mariposario móvil,
stand de abejas, música en vivo,
entre otros.
Esta actividad se realizó en el
parque central de Escazú, desde las
9:00 am hasta las 9:00 pm; y contó
con la participación de una gran
cantidad de personas de diferentes
edades.
Video de la Actividad (Facebook)

Héroes Escazuceños
El miércoles 11 de abril se celebró la
conmemoración de los Héroes
Escazuceños en el Parque Central
de Escazú.
Contamos con la asistencia de
alrededor de 200 personas, entre
ellas cuatro centros educativos,
ASEPAPEDIS y Fundación Soy
Capaz,
además
de
las
presentaciones de
Municipal de Artes.

https://mailchi.mp/0e36b289ac86/boletn-abril-2018
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libertad y conmemorar hechos históricos que marcan la identidad costarricense
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y escazuceña.
Domingo Embrujado
El domingo 22 de abril la Plaza de
San Antonio se llenó de música,
actividades deportivas, talleres, gokarts, círculo de tambores e inflables
bajo la temática de Espacios para la
Convivencia.
Todo un día de propuestas artísticas
y lúdicas buscando fortalecer la
apropiación de espacios públicos,
crear espacios para promover el
respeto, la diversión, el aprendizaje
y compartir de las comunidades y
personas del cantón.

Video de la Actvidad (Facebook)

Día del Libro
El lunes 23 de abril fue realizada la
celebración del Día del Libro “Leer
da alas a mis sueños” en el parque
central con estudiantes de diferentes
escuelas públicas de Escazú.

Se realizaron distintas actividades:
una liberación de libros en
alrededores del parque, un espacio
expresivo para los y las asistentes,
lectura de cuentos creados por
estudiantes, y un cierre en el cual
cada
estudiante
de
manera
simbólica echaba a volar algunos de
sus sueños. Asimismo, las y los
estudiantes de las Escuelas David
https://mailchi.mp/0e36b289ac86/boletn-abril-2018
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última carta, como parte de un
intercambio de cartas previo llevado
a cabo con estas y estos
estudiantes.

Próximas actividades
La Municipalidad de Escazú se alegra en comunicar las próximas actividades a
realizar en el cantón. Acompáñenos y disfrutemos juntos las tradiciones del
cantón.
Para más información, enviar sus consultas al correo: Gestión Cultural
Somos Familia
El domingo 20 de mayo a partir de
las 9:00 am en la plaza de San
Antonio de Escazú, se estará
realizando
nuestra
tradicional
actividad de domingo embrujado.
Habrán inflables, clases de zumba,
espectáculos, cimarrona, talleres y
muchas más actividades.

https://mailchi.mp/0e36b289ac86/boletn-abril-2018
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Este sábado 26 de mayo, nos
reuniremos
para
recordar
la
importancia de la actividad física y el
autocuidado
de
las
mujeres
escazuceñas.
¡Cuidarse es amarse!
VI Justas Deportivas EspecialesEscazú 2018
El domingo 27 de mayo a partir de
las 8:00 am en el Estadio Municipal
Nicolás Macís, se realizará una
actividad inclusiva para toda la
familia; abierta a la niñez, juventud,
población adulta y adulta mayor,
incluyendo personas con y sin
discapacidad.

Desarrollo Social
La Municipalidad de Escazú pone a disposición del pueblo, una amplia de
gama de cursos y beneficios, con la finalidad de facilitar la adquisición de
nuevos conocimientos con profesionales de gran prestigio, y así, brindarles las
herramientas necesarias para desempeñarse con éxito en sus lugares de
trabajo.
Pre-Matrícula Telefónica
El 12 y 13 de abril se realizó una
pre-matrícula para cursos orientados
a trabajar en las siguientes
tecnologías de información:
Inclusión Digital (CISCO)
https://mailchi.mp/0e36b289ac86/boletn-abril-2018
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Más Información

Matrícula II Bimestre
El 26 y 27 de abril se realizó la
matrícula
para
varios
cursos
del Centro Municipal de Formación
para el Empleo.
Entre los cursos por ser impartidos
están:
Servicio al cliente, Conversacional de Inglés y Portugués, Técnicas
Secretariales, Operador de Computadoras, Cocina Básica, Auxiliar Contable,
Elaboración y decoración de Queques, Panadería y Repostería.
Más Información

Apertura de Cursos
Se les invita a la apertura de los
cursos de la Escuela de Liderazgo y
Ciudadanía para Mujeres:

Introducción al género
Historieta: el arte secuencial
Cuerpo, mente y emoción:
técnicas de autocuidado

Más Información

Gestión del Riesgo
https://mailchi.mp/0e36b289ac86/boletn-abril-2018
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Prevención de Riesgos y Desastres,
la Municipalidad de Escazú en
conjunto con la comunidad y los
cuerpos de emergencia locales, se
realizaron un simulacros el 07 de
abril en los Anonos y el sábado 21
de abril en Filtros Rápidos.

Agradecemos a todos los participantes y les instamos a seguir vigilantes.

Avance de Obras
Con enorme satisfacción la Municipalidad de Escazú informa que se están
concluyendo con éxito, parte de los trabajos de mejoramiento vial en el caso
central del cantón.
Una inversión de 375 millones en total, fondos propios de la municipalidad,
destinados a intervenir vías que por décadas no habían sido intervenidas. Que
además de mejorar infraestructura también pretenden mejorar la vida de
familias que eran afectadas principalmente época lluviosa.

Compartimos los avances de obra pública en calle la Primavera en San Rafael
de Escazú. La inversión supera los 250 millones de colones, donde se
https://mailchi.mp/0e36b289ac86/boletn-abril-2018
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Gracias a los vecinos por su apoyo y su voto de confianza en el trabajo de la
municipalidad de Escazú.

Intermediación Laboral
La Municipalidad de Escazú comunica a los ciudadanos del cantón, los
siguientes puestos laborales disponibles en varias empresas. Para más
información puede comunicarse a los teléfonos 2208-7593 o al correo
intermediacionempleo@escazu.go.cr.

Franquicias Alsicorp
https://mailchi.mp/0e36b289ac86/boletn-abril-2018
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Encargados de Tienda

Requiere contratar
encuestadores

disponibles: Cajeros,
Gondoleros, Auxiliares
de limpieza, Vigilantes,
Panaderos, Auxiliares
Vindi, Carniceros, Auxi
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liares de Bodega
Requisitos

Pet Boutique Guau y
Miau
Requiere Vendedora/
Administradora
de
Kiosco

Ceres Respostería
Se requiere contratar
personal
en
producción
de
repostería

Requisitos
Requisitos

Farmacia Saba
Varios
puestos
disponibles: Dependie
ntes,
cajeros,
chóferes, digitadores y
contador/a
Requisitos

Reclutamundo
Requiere Lavador de
Vehículo
Requisitos

Municipalidad de Escazú, 2017
Nuestro correo electrónico es:
comunicacion@escazu.go.cr
¿Quieres cambiar la forma en que recibes estos correos electrónicos?
Usted puede actualizar sus preferencias o desinscribirse de esta lista.
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