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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 Enero del 2018. De antemano agradecemos al pueblo por
su apoyo y participación en la actividades del cantón.
Progreso Parejo para Escazú

Matrículas abiertas
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.
"Mi fábrica de sueños" (Video)

Escuela de Formación en
Liderazgo y Ciudadanía para la
Mujer
La Municipalidad invita a todas las
habitantes de Escazú mayores de 15
años a inscribirse en los programas
técnicos y cursos de la Escuela.
https://mailchi.mp/2d23c5d8bc53/boletn-enero-2018
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generar un cambio en el cantón y la
sociedad.

Programas Técnicos

Escuela de Artes Municipal
El 05, 06 y 07 de febrero en
el Edificio Pedro Arias, San Antonio
de Escazú, se realizará el proceso
de matrícula para los cursos de la
Escuela de Artes tanto para
estudiantes de nuevo ingreso como
regulares.
Cupos Nuevos-Niveles I - I Semestre 2018

Actividades Sociales y Culturales
La Municipalidad de Escazú informa de las diversas actividades realizadas en
el mes de Enero, le agradecemos al pueblo su apoyo y participación en estas
actividades de principio de año.
Amor es Abrigo
Gracias habitantes de San Miguel,
San Antonio y San Rafael de
Escazú, por su solidaridad con las
https://mailchi.mp/2d23c5d8bc53/boletn-enero-2018
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Municipalidad en forma conjunta con
el Hogar Salvando al Alcohólico de
Escazú
habilitaron
de
forma
temporal 10 espacios dormitorio.
Gracias a su solidaridad se contaron
con cobijas, ropa y comida.

En el proceso 3 personas decidieron internarse en el Hogar y seguir el proceso
para la recuperación de su enfermedad alcohólica. La Policía Municipal esta
vigilante de cualquier otra persona que habte en la calle y requiera apoyo.
Domingo Embrujado de Verano
El domingo 14 de enero las
personas se apropiaron del parque a
través

del

arte,

así

también

artesanas y emprendedoras del
cantón quienes participaron del
espacio vendiendo sus productos.
Desde horas de la mañana inflables
y juegos acuáticos acercaron a niños
y niñas con sus familias; más tarde
se destacaron talleres de acrobacia
en telas en los árboles, un taller de
swing criollo y espectáculos de
clown con una gran participación de
las personas.
Durante la tarde se llevó a cabo un concierto de calypso con el grupo
AfroCaribe para calentar al público y de cierre concierto con Sonámbulo
Psicotropical quienes pusieron a bailar, divertirse y compartir a una gran
cantidad de jóvenes, adultas(os) e incluso niñas y niños.
https://mailchi.mp/2d23c5d8bc53/boletn-enero-2018
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Noticias positivas
El viernes 12 de enero, dio inicio el proceso de trabajo para la preparación de
la Política Bicantonal de Niñez y Adolescencia de Escazú y Alajuelita.
En la foto, el equipo
responsable
de
Municipalidades,
y
investigadores de la
Latinoamericana
de
Sociales FLACSO.

técnico
ambas
los
Facultad
Ciencias

La Política Bicantonal de Niñez y
Adolescencia de Escazú y Alajuelita
permite un trabajo conjunto en
beneficio de estas poblaciones de
ambos cantones. Lo que les brindará
recreación, cultura y educación de
diferentes maneras.
Entrega de útiles
El viernes 2 de febrero la
Municipalidad de Escazú y la Red de
Responsabilidad Social Empresarial
de Escazú (en esta ocasión las
empresas Portafolio Inmobiliario,
Syniverse, Bufete Arias y Bacardi)
hicieron entrega de 90 paquetes de
útiles escolares y colegiales para el
curso lectivo 2018.
Video de la entrega
https://mailchi.mp/2d23c5d8bc53/boletn-enero-2018
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Seguridad Cantonal
El jefe de la Policía Municipal de Escazú, presentó este lunes 29 de enero del
2018 los logros alcanzados gracias al trabajo articulado con la comunidad, los
cuerpos policiales nacionales y la alcaldía municipal.

Jefes de secciones del Organismo
de Investigación Judicial hace
presentación de estadísticas e

Mientras que en el resto del país los
índices de delitos aumentan, en el
cantón de Escazú se reducen 5,37%

información del trabajo relacionado
con el cantón de Escazú.

de manera general.

Aprovechan para resaltar el trabajo realizado por la Policía Municipal de Escazú con
el respaldo de la alcaldía municipal. Señalan la seguridad lograda, el trabajo que se
realiza, la efectiva articulación y la reducción en el porcentaje en delitos.

https://mailchi.mp/2d23c5d8bc53/boletn-enero-2018
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Avances de la colocación de carpeta asfáltica del trayecto del Liceo de Escazú
a la Parroquia de San Antonio.
La semana entrante se inician las obras en la calle el Pozo, trayecto que
conecta la calle Convento con la calle Real, detrás del Country Club.
Sigamos construyendo juntos, El Progreso Parejo Para Escazú.

La Municipalidad de Escazú avanza en obra pública. Concluimos la calle de
Tapachula al sur, Vista de Oro Calle El Monte. También se avanza en los
trabajos en Calle Jardín.
Obras de calidad al servicio de la comunidad.

https://mailchi.mp/2d23c5d8bc53/boletn-enero-2018
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Próximas actividades
La Municipalidad de Escazú se alegra en comunicar las próximas actividades a
realizar en el cantón. Acompáñenos y disfrutemos juntos como una gran
familia.
Para más información, enviar sus consultas al correo: Gestión Cultural
Escazú Cuna de Artistas
Los días 23,24 y 25 de Febrero se
realizará el VI Festival de Cuna de
Artistas. Habrán presentaciones de
música,
danza,
teatro,
circo,
literatura y artes plásticas. Se invita
a los nuevos talentos artísticos del
cantón a compartir sus propuestas
Convocatoria Abierta

Escazú al atardecer
Los miércoles 07, 14 y 21 de
Febrero se realizarán actividades en
el parque central de Escazú. Se
realizarán presentaciones de la
Escuela de Artes Municipal y se
presentarán las películas "El Gran
Concierto", "El Principito" y "Las
Sufragistas".
Detalle de la Actividad

https://mailchi.mp/2d23c5d8bc53/boletn-enero-2018

7/9

16/4/2021

Boletín Enero - 2018

Subscribe

Past Issues

Translate

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.

Grupo Samboro
Varios puestos
disponible
Vendedores
Bodegueros/Mon
tacarguista

Doctor Solucion
Varios puestos
disponibles:
Electricista
Albañil

Nelson Castro
Se busca contratar
Chofer Microbus C2
Requisitos

Requisitos
Requisitos

MRDOS
Requiere contratar
Oficiales de Seguridad
Requisitos

Enjoy Group
Varios puestos
disponibles
1 Ayudante de
cocina
1 Cocinero
2 Pilero

https://mailchi.mp/2d23c5d8bc53/boletn-enero-2018
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Concurso Externo
para perito valuador
(CE-01-18)
Requisitos
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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.

https://mailchi.mp/2d23c5d8bc53/boletn-enero-2018
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