INVITACIÓN 205
Para
Nombre de la
actividad
Propósito de la
actividad

Dirección Regional de Puntarenas

Títeres aplicados a la educación

Fortalecer al personal de los centros educativos en la ejecución de estrategias que promuevan las habilidades, la cultura
de paz con enfoque de derechos humanos para el logro del desarrollo integral de la población estudiantil.

Si requiere más información sobre esta actividad, sírvase comunicarse a la siguiente dependencia:
Dependencia
organizadora y nombre
de persona(s) de
contacto
Estrategia metodológica
Tipo de actividad
Personas invitadas

Dirección de Vida Estudiantil
Melvin Gómez Quesada
melvin.gomez.quesada@mep.go.cr
Número telefónico 2256-7011 ex. 2313 / 2336

A distancia

Taller
Ver lista adjunta

Semana 1: 8, 9 de agosto de 12:00 md a 3:00 pm.
Semana 2a: 17 de agosto de 12:00 md a 3:00 pm.
Fecha y horario Semana 2b: 18 de agosto de 7:00 am a 10:00 am.
Semana 2c: 19 de agosto de 12:00 md a 3:00 pm.
Semana 3a: 22 de agosto de 12:00 md a 3:00 pm.
Semana 3b: 23 y 24 de agosto de 10:00 am a 12:00 md.
Nota sobre la Certificación: En atención
la Circular
IDP-DE-042-2021,
únicamente
son certificadas las actividades de 12 horas en
Semanaa4a:
25 de agosto
de 7:30 am a 11:30
am.
adelante. Los certificados se generan
en formato
el12
personal
capacitado los descarga de 15 a 30 días después de
Semana
4b: 26 dedigital
agostoyde
md a 3 pm.
Semana
5: 29
de agosto de 12 md a 3 pm.
concluido el curso, en el enlace del
SIGAD:
http://sigad.mep.go.cr/formacionpermanente/BuscarCertificados

Para los cursos de asistencia (menores de 12 horas) se debe consultar en el espacio de Certificados en el sitio web del IDPUGS, la
lista de aprobados de cada curso, 15 días después de finalizada la actividad. https://idp.mep.go.cr/certificados-0

Observaciones

La actividad será con un profesor tutor,
Enlaces de ingreso:
Semana 1: t.ly/xg_g
Semana 2: t.ly/UAiu
Semana 2b: t.ly/DSGo
Semana 2c: t.ly/DFHY
Semana 3a: t.ly/Z0zV
Semana 3b: t.ly/jlsN
Semana 4a: t.ly/g9CU
Semana 4b: t.ly/LphB
Semana 5: t.ly/Due0

“Ante el apagón educativo, encendamos juntos la luz.”
Edificio Antiguo CENADI, Goicoechea • www.idp.mep.go.cr • www.facebook.com/idpmep

