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Nombre de la actividad: 
Uso visionario y pertinente de los recursos didácticos y las 
TICS en el marco de la nivelación curricular  para el 
estudiantado. 

Propósito de la actividad:  
Fortalecer el conocimiento teórico y práctico de la mediación 
pedagógica  en el marco de la transformación curricular,  para que 
se aborde integralmente a la persona estudiante. 

Si requiere más información sobre esta actividad, sírvase comunicarse a la siguiente dependencia:  

Dependencia organizadora 
y nombre de persona (s) de 
contacto: 

Dirección Regional de Educación Puriscal 
Adriana Ruiz Torres contacto, adriana.ruiz.torres@mep.go.cr  
Número telefónico  8672-7296 

Estrategia metodológica: Presencial 

Personas invitadas: 

Grupo # 1: 24 Docentes de: preescolar, Inglés por 

experiencias y docentes de ampliación de lecciones en un 

grupo de educación preescolar por profesores de I y II ciclo, 

Circuito Educativo 01. 

 

Grupo #2:  34 Docentes de: preescolar, Inglés por 

experiencias y docentes de ampliación de lecciones en un 

grupo de educación preescolar por profesores de I y II ciclo, 

Circuito Educativo 05. 

 

Grupo # 3:   22 Docentes de preescolar, Circuito Educativo 02 

y 04. 

 

Grupo # 4:  9 Docentes  de preescolar y docentes de 

ampliación de lecciones en un grupo de educación 

preescolar por profesores de I y II ciclo, Circuito Educativo 

06. 

 

Grupo #5:    14  Docentes  de preescolar, Circuito Educativo 

03 y 07. 

Fechas y horario: 

Grupo # 1 Fecha 3 de mayo de 07:30 a.m.  a 11:30 a.m. 

sede: Esc. Darío Flores Hernández 

 

Grupo # 2 Fecha 10 de mayo de 07:30 a.m.  a 11:30 a.m. 

sede: Rogelio Fernández Guell. 

Grupo # 3 Fecha 12 de mayo de 07:30 a.m.  a 11:30 a.m. 

sede: Salón comunal Alto La Legua. 
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Grupo # 4 Fecha 17 de mayo de 07:30 a.m.  a 11:30 a.m. 

sede: Escuela San Pablo de Turrubares 

 

Grupo # 5 Fecha 20 de mayo de 07:30 a.m.  a 11:30 a.m. 

sede: Centro de Formación Permanente. Dirección Regional 

Observaciones: Información adicional: la actividad es tipo taller. 
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