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INVITACIÓN 

Para 

Nombre de la 
actividad 

Propósito de la 
actividad 

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 

Fecha y horario 

Observaciones 

Nota sobre la Certificación: En atención a la Circular IDP-DE-042-2021, únicamente son certificadas las actividades de 12 horas en 
adelante. Los certificados se generan en formato digital y el personal capacitado los descarga de 15 a 30 días después de 
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
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	Text13: Direcciones Regionales de Educación 
	Text14: Atención educativa para la población estudiantil con alto potencial: alta dotación y talentos
	Text15: Aplicar los fundamentos teóricos y metodológicos dirigidos a la población estudiantil con alto potencial: alta dotación y talentos para mejorar la atención educativa que se ajuste a sus características.
	Text16: Dirección de Desarrollo Curricular Unida de Alta Dotación ,  Talentos y Creatividad Sandra Villalobos Chan, jefe altadotacion@mep.go.cr 
	Text17: Fecha: del 22 de agosto al 02 de setiembre.Horario: a convenir por el participante, actividad de auto formación. 
	Text18: Pueden realizar la inscipción en la fecha del 1 al 8 de agosto mediante formulario web en el siguiente link: https://forms.office.com/r/jFNDC6exUkEl curso es virtual, de auto formación, por lo que la persona participante puede ingresar a la plataforma las 24 horas del día en el periodo habilitado del curso, para realizar las actividades propuestas
	Text19: 262
	Dropdown20: [Virtual]
	Dropdown21: [Curso]
	Text1: Personal docente, directores (as) de centros educativos, asesorías regionales, profesionales del ETIR


