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Comunicados Importantes
Parque Rosalina
El 25 de octubre nuestra Municipalidad
recibió formalmente el nuevo parque
en La Rosalinda. Esta obra tuvo una
inversión de 95 millones de colones.
https://mailchi.mp/10593e724eac/boletn-mensual-de-la-municipalidad
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Nuestra institución trabaja para generar
más espacios de sana convivencia
para los niños y niñas. Para más
información llamar al 2208-7523.
Correo: comunicacion@escazu.go.cr

Educación Abierta
Del 28 al 31 de octubre en las oficinas
de Desarrollo Cultural en el Edificio
Anexo se realizó la pre-matrícula para
el período Marzo-Octubre 2020 para
los niveles primaria, sétimo, octavo,
noveno y bachillerato por madurez.
Para más información llamar al 2208-7513.
Correo: desarrollocultural1@escazu.go.cr

Parque Central
El 17 de octubre comenzaron los
trabajos de remodelación en el Parque
de Escazú Centro. Este proyecto se
desarrollará en 2 etapas, siempre
salvaguardando los árboles del parque.
En la primera etapa se cambiarán los servicios de instalaciones mecánicas, manejo
de aguas pluviales, cambio de mobiliario urbano, entre muchas obras civiles que se
estarán ejecutan en los próximos meses.
https://mailchi.mp/10593e724eac/boletn-mensual-de-la-municipalidad
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Matrícula IV Bimestre del año 2019
Cientos de personas acudieron este 17
de octubre a la matrícula de Cursos
Modulares y Libres. En la oferta había
cursos de Marketing Digital, Servicio al
Cliente, Cocina; entre otros.
Mántegase pendiente de nuestras redes sociales para que se informe sobre la
próxima matrícula.

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.

Feria de empleo

https://mailchi.mp/10593e724eac/boletn-mensual-de-la-municipalidad
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permite llevar opciones de empleo a cientos de personas. Una de las acciones
realizadas son las ferias de empleo que organiza la Institución, por lo que viernes 21
de octubre, se llevó a cabo la III Feria de Empleo en la que participan 15
empresas. Continuar leyendo...

Vea el reportaje de la feria aquí

Bandera Azul Ecológica

El cantón de Escazú trabaja con intensos esfuerzos para proteger el medio
ambiente, eso se refleja en el proyecto que desarrolla la Municipalidad con todos los
Centros Educativos para que puedan obtener el galardón de Bandera Azul
Ecológica. En total son 11 instituciones educativas públicas que están en Escazú y
10 privadas. Continuar leyendo...

Proyecto de nuevos invernaderos para agricultores escazuceños
recibe acompañamiento de la UCR

https://mailchi.mp/10593e724eac/boletn-mensual-de-la-municipalidad

4/10

16/4/2021

Boletín mensual de la Municipalidad

Subscribe

Past Issues

Translate

Un importante grupo de agricultores del cantón iniciaron el proceso de preparación
para la utilización de invernaderos, esto como parte del proyecto que desarrolla la
Municipalidad de Escazú en conjunto con la COOPERATIVA AGROPECUARIA DE
SAN ANTONIO DE ESCAZÚ R L, APROAGRO y El Centro Agrícola Cantonal de
Escazú, para la construcción de los ambientes controlados. Continuar leyendo...

Más información aquí

Capacitaciones

Funcionarios de nuestra institución se capacitan y refrescan conocimientos en
primeros auxilios para la atención de emergencias institucionales y externas en
casos requeridos.

https://mailchi.mp/10593e724eac/boletn-mensual-de-la-municipalidad
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Cada día son más las personas que capacitamos con habilidades en diversas áreas.
El 12 de octubre por la noche graduamos a un grupo de 70 personas del Centro
Municipal de Formación para el Empleo en cursos libres como gestión bancaria,
auxiliar contable, operador de computadoras, marketing digital, CISCO; y otros
como panadería y repostería, decoración y elaboración de queques y preparación
de carnes.
Para más información sobre los cursos y planes modulares ofrecidos por la
Municipalidad, favor visitar el sitio web de nuestras Escuelas y Programas
Municipales.

Gestión Social en línea

Gestión del riesgo

https://mailchi.mp/10593e724eac/boletn-mensual-de-la-municipalidad
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El 12 de octubre por la noche graduamos a un grupo de 70 personas del Centro
Municipal de Formación para el Empleo en cursos libres como gestión bancaria,
auxiliar contable, operador de computadoras, marketing digital, CISCO; y otros
como panadería y repostería, decoración y elaboración de queques y preparación
de carnes.

Seguridad Cantonal

Nuestra Policía Municipal trabaja por la seguridad de todas y todos los escazuceños

La Municipalidad de Escazú informa de las diversas actividades realizadas en el
mes de octubre, le agradecemos al pueblo su apoyo y participación.
https://mailchi.mp/10593e724eac/boletn-mensual-de-la-municipalidad
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El 30 y 31 de octubre se realizó en el
Centro Cívico Municipal el Festival de
la

Mascarada,

contamos

con

exposiciones sobre los mascareros de
Escazú,

pasacalles,

un

taller

de

confección de máscaras y mucho más.

Notas de primavera
La tarde del 15 de octubre con la
compañía del programa +Q Noticias y
el

periodista

@juankzumbadoc

pudimos disfrutar de esta maravillosa
actividad.

Vea el video de la actividad aquí

Día Internacional para la
Reducción de los Desastres
Cada 13 de octubre se celebra el Día
Internacional para la Reducción de los
Desastres, por ello la Municipalidad de
Escazú se une a las actividades
globales.
El 12 de octubre más de 70 ciudadanos de los diferentes Comités Comunales de
Emergencias, Brigadas de Apoyo y Brigadas Infantiles participaron en un taller
ofrecido por la Oficina de Gestión del Riesgo, Comisión Nacional de Emergencias y
Cruz Roja Escazú; donde se abordaron los siguientes temas:
1. Escazú rumbo a la resiliencia
2. Gestión de Operaciones y Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
3. Taller de Primeros Auxilios Comunitarios
De forma paralela funcionarios y voluntarios de Cruz Roja, se encontraban en
proceso de recertificación

Día de las culturas
https://mailchi.mp/10593e724eac/boletn-mensual-de-la-municipalidad
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de

productos culturales internacionales a
cargo de personas migrantes y refugiadas
y un taller de cestería Huetar han sido
parte de las actividades.

Les

informamos

acerca de la I Edición
de la Carrera Celebra
la Vida en beneficio de
la Fundación Ángeles
Rosa y con el apoyo
de la Municipalidad de
Escazú.

Barrios para convivir
Una mañana y tarde
llena de actividades y
alegría nos espera el
próximo domingo en
calle Vica León de San
Antonio de Escazú.

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

Disfrutaremos de un
Vea detalle aquí

concierto y bailada con
la agrupación Chiqui
Chiqui.

Suscríbase aquí
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Sala de prensa
Infórmese del acontecer cantonal,
comunicados importantes y mucho
más
Véalas aquí
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Publicaciones en medios
Noticias relacionadas a la
Municipalidad de Escazú cubiertas
por medios periodísticos nacionales
Véalas aquí

Progreso Parejo Para Escazú

Municipalidad de Escazú, 2019

¿Quieres cambiar la forma en que recibes estos

Nuestro correo electrónico es:
comunicacion@escazu.go.cr

correos electrónicos?
Usted puede actualizar sus preferencias
o desinscribirse de esta lista.
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