16/4/2021

Subscribe

Actividades y noticiasNoviembre - 2019

Past Issues

Translate
Abrir este correo en su navegador

Municipalidad de
Escazú
Actividades y noticias
Noviembre - 2019

Visite aquí nuestro Sitio Web

Comunicados Importantes

https://mailchi.mp/aaccbb4692c6/actividades-y-noticiasnoviembre-2019

1/11

16/4/2021

Actividades y noticiasNoviembre - 2019

Subscribe

Past Issues

Translate

Cierre recepción declaraciones valor de propiedad
13 de diciembre de 2019 a las 5:00 p.m.

Cierre recepción declaraciones impuesto de patente
19 de diciembre a las 4:00 p.m.
Además de la Plataforma de Servicios, pueden realizar sus pagos realizando
transferencias bancarias en el BCR y BNCR en las cuentas que pueden solicitar por
correo o vía telefónica. Así como por conectividad con el BNCR y en los
BNServicios.
Teléfono

2208-7500

extensión

191

/

193,

Correo:

j.cobros@escazu.go.cr,

j.patentes@escazu.go.cr

Estado de la Nación

El informe del Estado de la Nación 2019 recién publicado ubica a este municipio
dentro del grupo de ALTO DESEMPEÑO, donde están 13 municipios.
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Puede ver el informe completo en el enlace adjunto.

Acceda al informe aquí

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.

Festival de la Mascarada 2019

Con el propósito de preservar las costumbres y tradiciones del ser costarricense y
escazuceño, la Municipalidad de Escazú realizó el Festival de la Mascarada 2019
con participación de 15 grupos de cimarronas y mascaradas así como un grupo
internacional

mexicano

llamado

“Los

Tlacololeros”

de

San

Miguel

Guerrero. Continuar leyendo...

I Rally Estudiantil de la Gestión del Riesgo
https://mailchi.mp/aaccbb4692c6/actividades-y-noticiasnoviembre-2019

3/11

16/4/2021

Actividades y noticiasNoviembre - 2019

Subscribe

Past Issues

Translate

Más de 400 niños y niñas participaron de las diversas actividades que formaban
parte del evento.
Más de 12 instituciones públicas y privadas, tenían demostraciones de rescates y
talleres lúdicos.

Ver video de la actividad aquí

Sello Vivir la Integración

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados por segundo año
consecutivo reconoce con su "Sello Vivir la Integración" a la Municipalidad de
Escazú por su compromiso con la población refugiada.
Desde nuestra Institución se ejecutan diversas iniciativas para brindar oportunidades
a la población en condición de refugio, en educación, cultura y deporte.

https://mailchi.mp/aaccbb4692c6/actividades-y-noticiasnoviembre-2019

4/11

16/4/2021

Actividades y noticiasNoviembre - 2019

Subscribe

Past Issues

Translate

Construcción de aceras

Informamos sobre la construcción y reparación de aceras en el sector de la Escuela
de Guachipelín mediante la reactivación del programa de notificación y construcción
de aceras. Adicionalmente, seguiremos interviniendo otros sectores del cantón que
ameriten estos elementos urbanos tan indispensables para los peatones.

Nuevo Kinder Juan XXIII

El 13 de noviembre en el Acto Oficial de Colocación de la Primera Piedra del nuevo
Kinder Juan XXIII. Nuestra Municipalidad aportó a este proyecto la donación del
terreno y desfogue sanitario.
Ratificamos nuestros apoyo a todos los centros educativos del cantón.

¡Apoyamos el Cooperativismo!
https://mailchi.mp/aaccbb4692c6/actividades-y-noticiasnoviembre-2019
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El 13 de noviembre en la noche tuvimos la asamblea constitutiva para conformar
COOPEFEM R.L (Cooperativa autogestionaria de fomento empresarial para
mujeres) esta cooperativa ofrecerá servicios de limpieza tanto a la Municipalidad de
Escazú como a empresas del cantón, con esta cooperativa damos posibilidades de
empleo a 12 familias del cantón..

Seguridad Cantonal

Nuestra Policía Municipal forma parte de las buenas noticias a nivel nacional. Su
trabajo y modelo busca ser replicado en otros cantones de Costa Rica.
En este caso nuestros policías escalaron árbol, cruzaron muro y caminaron en techo
para detener sujeto armado.

Vea el reportaje aquí
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La Municipalidad de Escazú informa de las diversas actividades realizadas en el
mes de noviembre, le agradecemos al pueblo su apoyo y participación.

Festival Internacional
Folclórico
Una noche espectacular vivimos en la
inauguración del Festival Internacional
Folclórico

2019,

hermosas

presentaciones con un caluroso público
que asistió.
Los esperamos al resto de actividades.

Vea el cronograma de actividades aquí

Festival Anonos
Nuestra Municipalidad apoya todas las
iniciativas para la recuperación de
espacios públicos. Es por esto que nos
complació apoyar el Festival Anonos,
realizado por la Fundación Lifting
Hands y Green Wolfs.
Niños y niñas del Bajo Los Anonos realizaron un taller de rótulos ambientales,
charlas de sensibilización ambiental enfocada en los niños, una campaña de
limpieza en la zona y la realización de un mural.

Caminata Por la Paz
https://mailchi.mp/aaccbb4692c6/actividades-y-noticiasnoviembre-2019
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nuestra

Municipalidad

realizó

la

Caminata Por la Paz, una importante
iniciativa de nuestra institución como
parte de los esfuerzos que se llevan a
cabo para la eliminación de la violencia
contra las mujeres.

UNESCO
La Municipalidad de Escazú felicita a la
Comisión

Costarricense

de

Cooperación con la UNESCO por su
70 Aniversario. Para nuestro cantón
fue un verdadero placer albergar todas
las actividades desarrolladas para esta
importante celebración.

Homenaje
La Municipalidad de Escazú brinda un
homenaje

para

educadores

y

educadoras de nuestro cantón.
Agradecemos la labor que realizan con
pasión y dedicación.

Castración animal
El 23 de noviembre a partir de las 8 am
en el salón comunal de Anonos se
realizaron

castraciones

gratuitas

patrocinadas por la Municipalidad de
Escazú.

Sembrá un arbolito
Nuestra Institución tuvo el agrado de
invitar a la diversas comunidades de
nuestro

cantón

a

la

jornada

de

reforestación realizada el sábado 16 de
https://mailchi.mp/aaccbb4692c6/actividades-y-noticiasnoviembre-2019
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Guachipelín, a partir de las 9am.

Nuevo Sendero
El 12 de noviembre disfrutamos con
adultos mayores del grupo "Nuevo
Sendero" a quienes les mostramos la
nueva Villa Deportiva Ecológica y les
hablamos de los diferentes programas
de recreación y deporte para adultos
mayores..

Dispositivo Navideño
A partir de este 1º de diciembre se
incrementará el accionar policial, con
el objetivo de proveer de mayor
seguridad a los habitantes del cantón
de Escazú.
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Festival Internacional
Folclórico
Con agrupaciones de
diversos
países
y
muchas
actividades
los esperamos en el

Notas de primavera
¡Se armó el bailongo!
Como
todos
los
martes a partir de las
2:00 p.m., decenas de
adultos
mayores

mejor
Festival
Folclórico del País

disfrutarán
actividad.

de

esta

Miércoles de
hortalizas
Todos los miércoles de
1:00 pm a 8:00 pm
Compre sus verduras,
frutas y pruebe los
diversos platillos.

Vea detalle aquí

Sala de prensa
Infórmese del acontecer cantonal,
comunicados importantes y mucho
más
Véalas aquí

Publicaciones en medios
Noticias relacionadas a la
Municipalidad de Escazú cubiertas
por medios periodísticos nacionales
Véalas aquí

Progreso Parejo Para Escazú
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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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