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CIRCULAR 
DVM-PICR-0036-09-2020 

 
 
 
De:  

 
 
Ing. Paula Villalta Olivares 
Viceministra de Planificación Institucional y Coordinación Regional 
 
 
Mauricio Miranda Bao 
Gerente Fundación Gente 
 

Para: Juntas de Educación y Juntas administrativas 
Directores (as) Regionales de Educación. 
Supervisiones de circuito educativo. 
Direcciones de centros educativos. 
 
 

Asunto: Invitación al I Encuentro Virtual de Juntas: Innovamos Juntas Costa Rica 2020. 
 
Fecha: 

 
23 de setiembre de 2020 

************************************************************************************ 
 
Estimados (as) señores (as): 
 
Nos permitimos comentarles que, en el marco del convenio del Ministerio de Educación Pública y la 
Fundación Gente, el próximo jueves 15 de octubre de 2020, de 4:00 pm a 8:00 pm, a través de la 
plataforma Zoom, se desarrollará el I Encuentro Virtual de Juntas: Innovamos Juntas Costa Rica 2020.  
 
Este evento busca promover, a través de diferentes charlas informativas virtuales y en distintos temas, la 
importancia del desarrollo de visión estratégica e innovación desde la gestión de las Juntas, directores 
(as) y equipos de trabajo de los centros educativos. Seguidamente algunos de los temas por abordar: 
 

 Visión estratégica e innovación. 

 Nuevos modelos educativos. 

 Recursos tecnológicos para la educación. 

 Apoyo a las iniciativas STEAM. 

 Orientación vocacional. 

 Gestión ambiental. 

http://www.mep.go.cr/
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Para inscribirse al evento deberán inscribirse en el siguiente enlace: 
https://zoom.us/meeting/register/tJYqcuytrDgiGdz8vKkEviG04CEU9au0q4HS. La participación será 
voluntaria, por lo que se insta a todos los miembros de Junta a inscribirse y a participar de las actividades 
que se realizarán. Aquellos Directores(as) o personal administrativo (Supervisión y Dirección Regional) 
que así lo deseen podrán participar del encuentro. 
 
Se contará con la participación de importantes expositores y se realizarán dinámicas en las que de forma 
voluntaria podrán participar de las exposiciones. 
 
En caso de requerir apoyo para la inscripción puede escribir al correo: asistente@fundaciongente.org o 
bien ver el video tutorial de cómo realizar la inscripción disponible en este enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=sQg9A4EwI34  
 
Cordialmente, 

http://www.mep.go.cr/
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