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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 Noviembre del 2017. De antemano agradecemos al pueblo
por su apoyo y participación en la actividades del cantón.
Progreso Parejo para Escazú

Actividades Sociales y Culturales
La Municipalidad de Escazú informa de las diversas actividades realizadas en
el mes de noviembre, le agradecemos al pueblo su apoyo y participación.
ANPA Castraciones 2017
El 11 de noviembre en el salón
comunal de Bello Horizonte se
realizó en conjunto con la Asociación
Nacional Protectora de Animales
(ANPA), decenas de castraciones
patrocinadas por la Municipalidad de
Escazú para habitantes de la zona.
Para más información sobre próximas campañas, enviar sus consultas al
correo: Gestión Ambiental
https://mailchi.mp/c9c3a6c3f07a/boletn-noviembre-563939
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Barrios para convivir
Estas actividades permiten a los
vecinos del cantón apropiarse de los
espacios públicos, para su sana
convivencia y recreación y este 12
de noviembre no fue la excepción.

Se realizaron actividades para toda la familia como talleres de Zumba,
conciertos, talleres de máscaradas y muchas más. Se agradece al pueblo por
acompañarnos este divertido día.
Video de la Actividad

V Festival Teatral Embrujarte
El sábado 18 de noviembre se
presentó la obra "El Quijote de la
Mancha", a las 6:30 p.m. en la
Comunidad Artística. La entrada fue
gratuita y se invitó al pueblo a
disfrutar de esta gran presentación.
"Vivir sin violencia es un derecho"
El 25 de noviembre se realizó una
caminata por la paz de la mujeres en
el cantón de Escazú, saliendo del
parque central hasta la Plaza de San
Antonio. Se realizaron ejercicios
de calentamiento, tumbacocos y un
espectáculo circense.
Video de la Actividad

https://mailchi.mp/c9c3a6c3f07a/boletn-noviembre-563939
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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 este mes de alegría y
fiesta.
Para más información, enviar sus consultas al correo: Gestión Cultural

Actividad para todos
Festival Internacional Folclórico
Escazú 2017
Fecha: 1º al 7 de diciembre
Lugar: Parque Central de Escazú
Invitados internacionales:
Ballet Itzam-Na, Honduras
Ensamble Tata K'erí, México
Compañía Alma Tica, El
Salvador

Los invitamos a que nos acompañen en estas fiestas. En nuestro sitio web en
Facebook, podrán encontrar más videos de los grupos invitados.
https://mailchi.mp/c9c3a6c3f07a/boletn-noviembre-563939

3/9

16/4/2021

Boletín Noviembre - 2017

Subscribe

Past Issues

Programa de Actividades

Translate

Asamblea para el 09/12/2017
Se convoca a las organizaciones y
grupos a participar de la Asamblea
para la elección de personas
representantes del distrito de San
Antonio ante la Comisión de Trabajo
del Plan Regulador.
Para los interesados, favor descargar el formulario para acreditar al
representante con voz y voto en la asamblea.
Documento de Autorización

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.
Durante el mes de noviembre, se continuaron con las graduaciones del Centro
de Formación, se llevaron acabo varios recitales a cargo de la Escuela de
Municipal de Artes y la inauguración del nuevo parque recreativo.
Sesión ordinaria número 80
El 6 de noviembre se aprueba de
manera unánime la moción para
firmar la escritura para la compra del
antiguo Country Day ubicado en
Escazú Centro. Un proyecto de la
https://mailchi.mp/c9c3a6c3f07a/boletn-noviembre-563939
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beneficio integral de la comunidad.

En este terreno operará la clínica del
cantón, habrá facilidades para el
programa de la tercera edad, centro
municipal de formación para el
empleo, enseñanza de las artes y se
ubicarán todas las oficinas del
municipio.

Nuevo Parque Recreativo
El 12 de noviembre oficialmente
quedó
entregado
el
parque
recreativo, a la comunidad de Nuevo
Horizonte, en el marco de una
excelente actividad. Muchas gracias
a los vecinos y a quienes asistieron
para disfrutar de esta hermosa
actividad.
Refuerzo en seguridad del cantón
El 13 de noviembre el Capitán
Solano de Fuerza Pública expone
sobre las estadísticas y el trabajo
realizado por Seguridad Pública en
el cantón. Presentó a 6 de los 10
policías incorporados al cantón para
reforzar la seguridad ciudadana en
Escazú.
Recitales II Semestre 2017
Del 23 al 27 de noviembre el arte y
la cultura trascienden, nutren los
pueblos, permiten el fortalecimiento
https://mailchi.mp/c9c3a6c3f07a/boletn-noviembre-563939
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impulsa el arte y la cultura mediante
la Escuela Municipal de Artes.

Gracias a este proceso muchos
jóvenes
nos
muestran
las
habilidades artísticas y musicales,
desarrolladas en sus lecciones,
mejor aún, muestran el amor que le
tienen a lo que están aprendiendo.

Videos de Facebook de la actividad

Trabajamos en el mejoramiento vial
La Municipalidad de Escazú inicia tareas de demarcación en esquinas,
reductores de velocidad y en hidrantes.
Esta tareas se realizan para mejoramiento vial en las calles del cantón y
como parte de las necesidades que muchos vecinos le han externado a
las autoridades municipales.
Respecto a la demarcación de aceras de esta manera se asegura una
adecuada visibilidad, contar con estas zonas despejadas, los giros de
autobuses y vehículos de emergencia y además el cumplimiento de la
Ley de Tránsito vigente.

https://mailchi.mp/c9c3a6c3f07a/boletn-noviembre-563939
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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.

MTL
Se requiere contratar
Promotores
y
Demostradores

MRDOS
Se necesitan oficiales
de seguridad para la
temporada navideña

Requisitos

Requisitos

Soluciones Creativas
https://mailchi.mp/c9c3a6c3f07a/boletn-noviembre-563939

Doctor Solucion

Pequeño Mundo
Varios
puestos
disponibles:
Cajeros(as)
Dependiente
Cajero(a)
Dependiente
Temporal Parcial
Auxiliar
de
Recepción
Agente
Prevención

de
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/

Oficinista

Requisitos
Los Halcones del

Requisitos

Oriente
Requiere un Asistente
Administrativo
Requisitos

CIISA
Varios
disponibles:

puestos

Misceláneos (as)
Carniceros
Cajeros (as)

Suzuki
Requiere un Analista
Estadístico o Actuarial
Requisitos
Bestbrands
Busca un dependiente
para sus tiendas

Requisitos

Requisitos
Autopistas del Sol
Busca personal para
los siguientes puestos:
MRDOS
Requiere contratar un
Ingeniero Industrial
Requisitos

Peón

de

Mantenimiento
Vial
Responsable de
bodega

Requisitos

EKM
Varios
disponibles:

puesto

Ayudantes

de

Cocina
Cocineros(as)
Bartenders
https://mailchi.mp/c9c3a6c3f07a/boletn-noviembre-563939
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Florida Retail

Ultra

Busca personal para el
puesto de Cajero(a)

Saludable Limitada
Requiere contratar un
Requiere Técnico de
Producción

Requisitos
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Asistente
Recursos
Humanos
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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/c9c3a6c3f07a/boletn-noviembre-563939
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