
REPENSANDO EL FUTURO PARA COMUNIDADES MÁS PRÓSPERAS

BOLETÍN TRIMESTRAL
MARZO 2019 - MAYO 2019



Dirigido a: miembros del 
CCPJ de Escazú (2019-2021)

Como puede ayudar:

• 4 empresas con voluntarios para capacitar a los 7 miembros del CCPJ en 4 temas. 
• 8 domingos, 2 sesiones de 2 horas por tema. 
1. Planificación: ¿qué es un proyecto?, diagnóstico, árbol de oportunidades y objetivos, análisis FODA.
2. Formulación de proyectos: definición del objetivo, la idea de proyecto, plan de trabajo (actividades, 
subtareas, cronograma), ejecución, evaluación (generación de indicadores y responsables).
3. Elaboración de presupuesto.
4. Finalización del proyecto (aplicación práctica). 

Mas información: 
desarrollocultural1@escazu.go.cr
Contacto:  María Laura Sáenz Ulate  
Teléfono: 2208-7513

Fecha propuesta: 31 marzo 
al 19 mayo (domingos).
Hora: 2:00 pm a 4:00 pm. 

CAPACITACIÓN EN FORMULACIÓN DEL

PROYECTO PARA EL COMITÉ CANTONAL DE 
LA PERSONA JOVEN (CCPJ)

Objetivo: Capacitar a los miembros del CCPJ 
para la elaboración práctica de proyectos.



 FORO y CONVERSATORIO
de M U J E R E S

Dirigido a: Alumnas de la 
Escuela de Liderazgo y 
usuarias de otros servicios 
del cantón de Escazú.

Fecha propuesta: jueves 28 
de marzo (A disponibildad 
de las expositoras)

Hora: 5.00 p.m.

Como puede ayudar:

• Mujeres voluntarias que puedan 
compartir casos de éxito y crecimiento 
personal y profesional
• Espacios para desarrollo de la 
actividad.
• Presentadora o moderadora.
• Alimentación.

Mas información: 
desarrollosocial@escazu.go.cr 
desarrollosocial4@escazu.go.cr
Contacto: Claudia Jirón Cano 
Teléfono: 2208-7530

Objetivo: Generar un espacio para compartir experiencias 
de éxito motivadoras, que permitan y estimulen al logro, 
esfuerzo y superación de otras mujeres.



PLAN DE LIMPIEZA Y REFORESTACIÓN DE

ÁREAS COMUNES RECUPERACIÓN DE COBERTURA 
BOSCOSA Y LIMPIEZA DE RÍOS

Mas información: 

j .ambiental@escazu.go.cr
Contacto: Jerson Calderón Valverde
Teléfono: 2208-7536 

• 10 Voluntarios (Urbanización Real 
de Pereira y Parque La Nuez)
• 25 Voluntarios (Cauce de Río 
Convento y Río Agres)   
• 1 BUSETA para desplazarse a 
los distintos sitios

Especies recomendadas: Verbena, Mirasol, Rabo de gato o cola de zorro, Achiote, Coral roja, arete panañemo, 
11 de abril, Churristate, Pasiflora, Mañanitas, Cosmos, cambray, Cosmos, cambray, Mirti l lo, adorno de jardín, 
Roble sabana, Cortez amaril lo, Cortez negro, Tucuico, Güitite, Vainil lo, Cafecillo, Targuá, sangre de dragón, 
Casco de venado, Guachipelín, Juche, Guayaba, Cas, Jocote, Guaba, Bronce, Acerola, Guarumo, Cedro 
amargo, Carao, Indio pelado, j inocuabe, Madero negro, Guanacaste)

• 100 Bolsas plásticas 

• 50 Pares de Guantes    

• 10 Palas, cuchillos, carretil los

• 40 árboles y/o arbustos nativos

Río Agres: viernes 26 de abril
Río Convento: viernes 24 de mayo

Dirigido a: Hora:

8:00 am a 12:00 pm 

Como pude ayudar:

Objetivo: Reforestación de sitios públicos y predios 
pertenecientes a la Municipalidad, así como áreas de 
protección de los cauces que técnica y legalmente se 
pueda llegar para su recuperación.



•1 diseñador (voluntariado 
profesional) diseño mural.
• 20 voluntarios (pintura del mural): 
10 para cada comunidad.
• Pintura brochas, disolventes y 
demás herramientas para el mural 
(la necesaria dependiendo de las 
dimensiones del mural). 
• 1 empresa para realizar un video 
de la experiencia.

Como puede ayudar:

PINTURA
DE MURALES COLABORATIVOS

Dirigido a: Comunidad Barrio 
El Carmen y Bajo Los Anonos.

Fechas: 
Diseño: sábado 15 de junio barrio 
El Carmen, sábado 27 de julio
Polideportivo de Guachipelín.
Pintura: sábado 22 de junio barrio 
El Carmen, sábado 3 de agosto 
Polideportivo de Guachipelín.
Hora: 
Diseño: 2:00 pm a 6:00 pm.
Pintura: 8:00 am a 5:00 pm. 

Mas información: 
desarrollocultural1@escazu.go.cr
Contacto:  María Laura Sáenz Ulate  
Teléfono: 2208-7513

Objetivo: Diseñar y pintar murales de forma 
colaborativa con comunidades vulnerables de 
El Carmen y Bajo Los Anonos.



Mas información: 

desarrollocultural1@escazu.go.cr

Dirigido a: Miembros de las 
Juntas de Educación y Juntas 
Administrativas de escuelas del 
cantón de Escazú.

Fecha propuesta: 
Inicia primer trimestre 2019

• Recurso humano para brindar capacitación y material impreso
• Espacios para desarrollo de capacitación.
• Convocatorias.
• Alimentación.

Como puede ayudar:

PLAN DE FORMACIÓN MUNICIPAL
PARA JUNTAS DE EDUCACIÓN
 Y JUNTAS ADMINISTRATIVAS

Objetivo: Facilitar herramientas y conocimientos a los miembros de 
las Juntas de Educación y Juntas Administrativas, con el propósito 
de potenciarlos conocimientos para la toma de decisiones en la 
ejecución de presupuestos y proyecto educativos



Como puede ayudar:

  • Empresa que facil ite taller de habilidades para el empleo.
  • Donación de llaves mayas a participantes, para contenidos del taller.
  • Espacio para capacitación.
  • Equipo audiovisual, video beam y laptop.
  • Inscripción de empresas con solicitud de pasantes.
  • Protocolo empresarial, visita guiada a empresas.

Mas información: 
desarrollosocial@escazu.go.cr 
desarrollosocial4@escazu.go.cr
Contacto: Claudia Jirón Cano 
Teléfono: 2208-7530/ 2208-7509

Dirigido a: Estudiantes del Centro 
Municipal de Formación para el 
Empleo en programas técnicos.

Fecha propuesta: Inicia el 
proceso de ingreso el 22 abril. 
(Durante todo el año 2019)

P R O G R A M A DE

PASANTíAS
L A B O R A L E S

Objetivo: Aportar experiencia práctica a estudiantes del 
Centro de Formación para el Empleo, egresados de los 
programas técnicos en diferentes áreas.  



Como puede ayudar:

•  Diarios para Familias Afectadas (100) *
• Cisternas de Agua Potable (2) * 
• 50 Colchonetas

Mas información: 
riesgo@escazu.go.cr
Contacto: Daniel Cubero Ramírez
Teléfono: 2208-7587

Dirigido a: Población afectada 
por desastres naturales 

Fecha propuesta: Inicia el 
proceso de ingreso el 22 abril. 
(Durante todo el año 2019)

*Se busca tener la disponibil idad 
en caso de presentarse una 
emergencia.

INVENTARIO DE RECURSOS PARA 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 
“BANCO DE SUMINISTROS 
HUMANITARIOS”

Objetivo: Establecer una estrategia de cooperación empresarial 
para la atención de emergencias, de forma tal que las empresas 
puedan proveer las necesidades específicas previamente 
identificadas.  



PROGRAMA DE FORMACIÓN 
COMUNITARIA Y ESCOLAR DE BRIGADAS 
PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Mas información: 
riesgo@escazu.go.cr
Contacto: Daniel Cubero Ramírez
Teléfono: 2208-7587

Dirigido a: Comités Comunales 
de Emergencias y Escuelas y 
Colegios del Cantón 

Fecha propuesta: 
Durante todo el año 2019    

• Capacitación Primeros Auxil ios Dirigida a Comités Comunales de 
Emergencias (Aprox. 50 personas) *
• Equipo de trauma completos para Comités Comunales de Emergencias (15)
• Colaboración en Revisión y Definición de Rutas de Evacuación en 
11 Centros Educativos.

Como puede ayudar:

Objetivo: Crear una plataforma cantonal de formación de 
brigadas empresariales, comunales, escolares e institucionales 
capaces de trabajar de forma conjunta en la atención de 
emergencias.  



Mas información: 
riesgo@escazu.go.cr
Contacto: Daniel Cubero Ramírez
Teléfono: 2208-7587

Dirigido a: Población 
Estudiantil del Cantón 

Fecha propuesta: 
Preparativos: Marzo 2019
Actividad: Agosto, 2019   

• 1 diseñador (voluntariado profesional) diseño de personaje. (Marzo-Abril)
• 2 Maquetas para ejercicios de soporte de estantes y muebles en caso 
de terremoto. (Mayo-Junio)
• 2 Estructuras para Juego de Uso de Extintores (Mayo-Junio)
• 2 Estructuras para Juego Memoria (Riesgos, Amenazas, Vulnerabilidad)  (Mayo-Junio)
• Colaboración para la impresión de material lúdico-educativo en materia
 de gestión del riesgo.
• 50 Voluntarios para el día de la actividad (Agosto)

Como puede ayudar:

RALLY ESTUDIANTIL DE 
GESTIÓN DEL RIESGO

Objetivo: Implementar a través de actividades lúdicas la gestión del 
riesgo dentro de los centros educativos, comunidades, etc., sensibil i-
zando a la población estudiantil y comunitaria, sobre la importancia 
de métodos adecuados de prevención.  (Aprox. 600 estudiantes) 


