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¡Bomba!
En una linda mañana
oí cantar un jilguero
y en su cántico decía
lo mucho que yo te quiero.
uyuyuy mamita …

Mejora continua de nuestros servicios
En este pequeño video podrá conocer nuestro nuevo módulo de información y
orientación al cliente.

Ver video
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Declaración de bienes inmuebles
Le informamos a toda la población escazuceña que de lunes a viernes durante los
meses de agosto, setiembre y octubre en un horario de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. en el
edificio ubicado al costado sur de las bodegas de Correos de Costa Rica, se estará
realizando el proceso masivo de declaración del valor de su propiedad.
Acérquese a nuestras oficinas y con gusto será atendido, los días sábados 3 y 24 de
setiembre y 15 y 29 de octubre del 2022 se habilitará de 8:00 a.m. a 12 mediodía
para dicha atención. Durante el resto del año y hasta noviembre, las declaraciones
se realizarán los días martes y jueves de 7:30 a.m. a 4:00 p.m.

¡Barrio El Carmen es noticia positiva!
Seguimos muy felices de que Barrio El Carmen ya tenga su nuevo Centro Comunal,
con Gimnasio, un anfiteatro al aire libre, senderos para caminar y un CECUDI que
esperemos pronto ya esté siendo una importante herramienta para decenas de
niños, niñas y sus familias.

Ver video

¿Cómo se reserva el gimnasio?
En la siguiente entrevista te explicamos como reservar el gimnasio del CECUDI de
El Carmen, para realizar deporte, llamando al número 2288-5115.
https://mailchi.mp/4483fc4a933f/actividades-y-comunicados-importantes?e=13fa721aaf
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La Municipalidad de Escazú invita a iniciativas artísticas y culturales del cantón a ser
parte del “Encuentro local de iniciativas artísticas y culturales Escazú 2022”.
El encuentro se realizará el 1 de octubre en el Centro Cívico Municipal y busca
generar un espacio de reconocimiento, participación e intercambio de experiencias
entre las distintas iniciativas culturales y artísticas del cantón.
Si tenés interés en participar y sos parte de un proyecto comprometido con el arte,
el patrimonio y/o la transformación social del cantón, puedes enviar tu postulación a
partir del 1 y hasta el 16 de setiembre mediante el siguiente link:

Participa aquí
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Noticias destacadas
Saludos cordiales, espero se encuentre muy bien.
La Municipalidad de Escazú tiene el agrado de comunicar las acciones realizadas
en materia cultural y el apoyo a la educación por medio de alianzas. Trabajamos en
el diseño de políticas y acciones sociales con el apoyo de varias instituciones.
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fiesta, serenata, bingo y baile fueron parte de las actividades que disfrutaron
decenas de familias. También contamos con un mercadito de emprendimientos.

Video de la actividad

Simulacro CR

El 10 de agosto a las 10:00 AM, el Comité Municipal de Emergencia de Escazú se
unió con otras instituciones públicas y privadas del cantón para desarrollar el
Simulacro Nacional en diversas partes del cantón.
Realizamos especial felicitación a los cientos de niños, niñas y adultos mayores que
se unieron a este importante ejercicio que nos prepara para cualquier eventualidad
natural.

Escazú es Arte
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Agradecemos al BAC Credomatic por su aporte a la promoción del arte y la cultura
del cantón de Escazú.
Las obras pertenecen a Catalina Ulloa, Daniel Sánchez, Fiorella Del Vecchio,
Francesco Bracci, Lourin de Monredon, Luis Tenorio y Miguel Huezo.
Este es un proyecto realizado en el marco de la Red de Responsabilidad Social
Empresarial de Escazú.

Reparación de calle

Le comunicamos a toda la población escazuceña que a partir del viernes 26 de
agosto iniciaremos con las obras de mantenimiento vial para arreglar y restaurar la
calle en Filtros Rápidos.
Ante esta situación el paso por este sector estará completamente cerrado hasta
https://mailchi.mp/4483fc4a933f/actividades-y-comunicados-importantes?e=13fa721aaf
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Estaremos comunicando sobre los avances en los siguientes días.

Mantenimiento vial - Ruta Nacional 177

Le informamos a toda la población escazuceña que los trabajos que se están
realizando en la Ruta Nacional 177, a partir del sábado 26 de agosto y hasta
concluir con la primera etapa de las obras, serán en un horario ampliado hasta las
10:00 P.M.

Es una realidad con que la Municipalidad de Escazú demuestra la gran valía que
tiene por la preservación de las expresiones culturales y artísticas del cantón, un
municipio comprometido por mantener vivo el legado de aquellos que con su vida,
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los corazones.

Video de la actividad

Consejo de Participación Comunal de Escazú

El 29 de julio la Vicealcaldesa de Escazú, Karol Matamoros, participó del Consejo
de Participación Comunal de Escazú realizado en el Liceo de Escazú.
Este órgano que integran varias instituciones públicas y Centros Educativos busca
soluciones para los diferentes retos que enfrenta la comunidad educativa a nivel
Cantonal.

¡Le apostamos a la educación!
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publico - privadas permiten seguir impulsando una educación deTranslate

calidad en nuestro cantón. Es por esto que agradecemos a las empresas Lexmark y
Telerad por fortalecer este compromiso con la educación.
El 28 de julio iniciamos la entrega de 13 impresoras que donó la empresa Lexmark a
diversos centros educativos del cantón.

Construimos Puentes

El 21 de julio trabajamos en un programa de capacitación en el diseño de políticas y
acciones

sociales

municipales,

con

participación

de

representantes

del

Ayuntamiento de Valladolid de España, quienes vinieron a Costa Rica esta semana
para brindar apoyo, asesoría y seguimiento a las políticas locales de Escazú.

Exposición itinerante Segunda Piel

https://mailchi.mp/4483fc4a933f/actividades-y-comunicados-importantes?e=13fa721aaf

11/15

8/9/22, 12:27

Actividades y comunicados importantes

Subscribe

Past Issues

Translate

Esta exposición “Segunda Piel” les permite a las personas asistentes conocer parte
del patrimonio cultural del teatro costarricense por medio de piezas icónicas de

vestuario escénico utilizadas en montajes de la Compañía Nacional de Teatro y la
Compañía Nacional de Danza durante más de 5 décadas.
Cada uno de estos trajes fueron elaborados para la puesta en escena de distintos
personajes de renombrados autores de la literatura universal y nacional. Algunos de
los diseñadores cuyas piezas serán expuestas son: Milo Junco, Rolando Trejos,
Mara González, Luis Carlos Vásquez, Pilar Quirós, David Vargas, Gabrio Zappelli y
Francisco Alpízar.

Más información

Seguimos avanzando

El 12 de julio el Alcalde de Escazú, Arnoldo Barahona, sostuvo importante reunión
con la diputada Andrea Álvarez con el propósito de sumar esfuerzos y aliados a los
distintos proyectos que impulsamos como el del edificio del CINDEA, la Clínica de la
CCSS y las intervenciones en rutas nacionales.

Graduación Junio - 2022
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Escazú Ciudad del Aprendizaje UNESCO
Nos preciamos de brindar formación inclusiva para todas las edades. Se realizó la
primera graduación presencial del 2022.
Del Centro de Formación para el Empleo se graduaron los estudiantes de los cursos
de:
Técnico de Gestión Bancaria.
Asistente administrativo
Gestión de Proyectos
Decoración de Eventos Especiales
Operador de Computadoras
Curso libre de Servicio al Cliente
Cursos de idiomas: Inglés y Portugués
De la Escuela de Artes las disciplinas de:🎻🎹🎨🖌️
Violín
Piano
Teatro para personas adultas
Teatro educación básica para jóvenes
Artes Plásticas de niños, adolescentes y adultos

Fotografías del evento
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Nuestro correo electrónico es:

¿Quieres cambiar la forma en que recibes estos
correos electrónicos?
Usted puede actualizar sus preferencias

comunicacion@escazu.go.cr

o desinscribirse de esta lista.
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