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

Celebración de nuestras Independencia
La celebración de las fiestas patrias es fundamental para democracia
costarricense y la identidad nacional. Escazú dice presente en estas
celebraciones. El alcalde Arnoldo Barahona, la vicealcaldesas Luisiana Toledo
y Narcisa Zamora les saludan y agradecen su participación a todo los
habitantes del cantón #197años
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Video 14 de setiembre (Facebook)
https://mailchi.mp/10e3bb3c6175/boletn-mes-de-la-independencia
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Video 15 de Setiembre (Facebook)

Actividades Culturales y Sociales
La Municipalidad de Escazú informa de las diversas actividades realizadas en
el mes de la independencia, le agradecemos al pueblo su apoyo y
participación.

Picadillo de Chicasquil más
grande
El pasado 30 de setiembre se realizó
el tradicional picadillo de San Miguel
que organiza la municipalidad de
Escazú

con

una

concurrida

participación de vecinos, vecinas y
visitantes al cantón para ser parte de
esta reconocida festividad.

Video de la Actividad (Facebook)

Barrios para convivir
El 09 de setiembre celebramos el de
día de la niñez escazuceña con los
niños y niñas de la comunidad. Se
realizaron diversas actividades en la
plaza de San Antonio de Escazú.
Gracias por acompañarnos.

Video de la Actividad (Facebook)
https://mailchi.mp/10e3bb3c6175/boletn-mes-de-la-independencia
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Próximos eventos
La Municipalidad de Escazú se alegra en comunicar las próximas actividades a
realizar en el cantón. Acompáñenos y disfrutemos juntos.
Para más información, enviar sus consultas al correo: Gestión Cultural
Feria de empleo
Se informa sobre la feria de empleo
a realizarse el viernes 02 de
noviembre de 10:00 a.m a 3:00 p.m
en el Gimnasio del Liceo de Escazú.
Más información: 2208-7593 / 22087509
Correo electrónico: intermediacionempleo@escazu.go.cr
Pedalear es Vivir
I Edición del Paseo por la
prevención del cáncer de mama que
organiza la Fundación Angeles
Rosa, en conjunto con la Asociación
de Ciclismo de Escazú, y en
colaboración con la Municipalidad y
el Comité Cantonal de deportes.
El cuota de donación será para seguir financiando los proyectos sociales de la
fundación Ángeles Rosa, así como, el proyecto de asociación de ciclismo de
Escazú.
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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.
Para mayor información, se pueden comunicar a los teléfonos 2208-7509 o
22087593 o bien a los correos electrónicos: desarrollosocial@escazu.go.cr o
desarrollosocial3@escazu.go.cr
Plan de Desarrollo Cantonal
El pasado 3 de setiembre fue
presentado presentado al Concejo
Municipal el Plan de Desarrollo
Cantonal y el Plan Estratégico Anual
de la Municipalidad de Escazú, lo
cual permitirá llevar desarrollo a todo
el cantón y su población.
Para más información puede descargar los planes antes mencionados desde
el sitio web de la Municipalidad de Escazu
Graduaciones
Felicitaciones a las mujeres que el
día 25 de setiembre recibieron su
título y se graduaron de la Escuela
de Liderazgo y Ciudadanía para
Mujeres.
Gracias por ser parte de este
programa y fortalecerlo.
Bosai II-2
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Toledo representó este 25 de
setiembre a la Municipalidad de
Escazú en una actividad de
Fortalecimiento de Capacidades
Municipales en Gestión del Riesgo.
Programa que dirige la Cooperación
Japonesa y en el que participan
varias comunidades así como la
Comisión Nacional de Emergencias.

Becas
Durante el mes de setiembre las
funcionarias de Gestión Social de la
Municipalidad de Escazú visitaron
centros educativos del cantón
promoviendo el programa de becas
municipal en su período de
recepción para renovación y nuevas
solicitudes.
La entrega de formularios de beca
2019 se realizó las dos primeras 2
semanas del mes de setiembre; la
primera semana se realizó la
entrega en los centros educativos
del Cantón de Escazú y la segunda
semana se entregaron en la
Municipalidad de Escazú.

La recepción de los formularios
completos se realiza durante la
última semana del mes de setiembre
y la primera semana de octubre en
la Municipalidad de Escazú, (edifico
Anexo, frente a correos de Costa
Rica) en horario de 7:30 a 4:00pm.
https://mailchi.mp/10e3bb3c6175/boletn-mes-de-la-independencia

6/10

16/4/2021

Boletín Mes de la Independencia

Subscribe
Pastrecepción,
Issues
Para esta
las personas solicitantes deben presentar el formularioTranslate

completamente lleno y los requisitos solicitados.
Convenio
Se firma un convenio con la Junta
Educativa de la Escuela David Marín
para llevar acabo un proceso
administrativo de dicha institución,
en beneficio del trabajo que realizan.

Revisión proyectos rutas
nacionales
El alcalde, la primera vicealcaldesa y
funcionarios
municipales
se
reunieron la mañana del 21 de
setiembre con personeros del
CONAVI para articular proyectos y
trabajos de rutas nacionales.
Los cuales son de gran importancia para el municipio y sus habitantes.
Pasantías Laborales
El pasado 18 de setiembre se realizó
el tercer Taller de Habilidades para
la Empleabilidad del Programa
Pasantías
Laborales
de
la
Municipalidad de Escazú, impartido
en coordinación con la empresa
Junior Achievement.
Se contó con la participación de 11
estudiantes egresados de los
Técnicos Modulares de: Operador
de Computadoras, Auxiliar Contable,
Técnicas Secretariales, Gestión
Bancaria y Portugués.
Dentro de los temas principales fueron: Elaboración de Curriculum y
Preparación de Entrevista.
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La Municipalidad de Escazú cuenta
con un proyecto de capacitación y
acompañamiento a la idea de
negocio,
dirigido
a
personas
emprendedoras del cantón de
Escazú.
Uno de los grupos actualmente se
encuentra cursando el Programa
Modular MiPymes. El pasado 21 de
setiembre presentaron sus proyectos
o ideas de negocios del Módulo Plan
de
Negocios;
expusieron
emprendedoras en el área
comidas,
artesanías,
textil
servicios.

17
de
y

Proyectos Municipales
El 18 de setiembre en una sesión extraordinaria del Concejo Municipal se hizo
la presentación de los siguientes proyectos municipales:
Plan de sensibilización y comunicación del reordenamiento vial en el
distrito San Miguel (Escazú centro).
Plan de compra y protección de los Cerros de Escazú.
Plan de parques caninos en el Cantón de Escazú.
Proyecto para la construcción del parque en Bello Horizonte.
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Agradecemos a los vecinos y vecinas que se acercaron, que participan y a
quienes consultan sobre estos proyectos por correo y WhatsApp de la
Municipalidad.

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.

Mantenimiento
Eficiente
Requiere contratar
misceláneos

Oasis Estetica
Requiere contratar
Coordinador de SPA

Requisitos

https://mailchi.mp/10e3bb3c6175/boletn-mes-de-la-independencia
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Best Western
Requiere
contratar
Anfitrión de Servicios
Requisitos
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Bienes
Raíces Godutch
Requiere
contratar

Barlovento Agencia
Marítima
Requiere
contratar

Feria de Empleo Los
Lirios
Vendedores para la

Secretaria-Asistente
Bilingüe

Ejecutivo Comercial

temporada navideña

Requisitos

Requisitos

Requisitos

Municipalidad de Escazú, 2018
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.
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