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NOMBRE
DE LA
ACTIVIDAD

Celebración del "Día Nacional de las Juntas de Educación y Juntas
Administrativas" en todos los centros educativos del país.

Estimados (as) señores (as):

El Ministerio de Educación Pública invita a la comunidad educativa nacional a visibilizar y
reconocer la labor de las Juntas de Educación y Administrativas en el marco de la celebración del
"Día Nacional de las Juntas de Educación y Juntas Administrativas".

Según acuerdo suscrito entre la Presidencia de la República y el Ministerio de Educación Pública,
N° 29-AC-2014, el 8 de agosto de cada año será un día de reflexión nacional sobre el rol
estratégico de las Juntas en cada una de nuestras comunidades educativas.

El país cuenta con aproximadamente 4.800 juntas, 24.000 personas que, de manera voluntaria,
han asumido la responsabilidad y el compromiso de velar en conjunto con otros actores, por el
buen funcionamiento de nuestros centros educativos públicos, por lo tanto debemos unimos como
comunidad educativa y agradecer su valiosa labor.

Por lo tanto, se les instruye para que giren las indicaciones necesarias a los Supervisores y estos a
los Directores de Centros Educativos para que insten a cada una de las instituciones educativas
públicas a que celebren actos conmemorativos relacionados con el "Día Nacional de las Juntas de
Educación y Juntas Administrativas", en los cuales participen los miembros de las Juntas,
estudiantes, personal docente y administrativo y, si es posible, padres y madres de familia y la
comunidad en general, en donde el principal objetivo sea dar a conocer el trabajo que las Juntas
realizan y su rol transcendental en la educación pública de Costa Rica.

Desde el Viceministerio de Planificación Institucional y Coordinación Regional, se solicita la
celebración de este día el miércoles 12 de agosto de 2015, con un acto cívico que incluya
diferentes tipos de actividades cómo: reconocimiento público a la labor de la Junta, obras de
teatro, envío de circulares, vídeos, homenajes, bailes, discursos y otros.

Adicionalmente, se pretende llevar un registro fotográfico de todos los actos que se realizarán en
todo el país, por lo cual le solicitamos que nos envíen las fotos de cada acto a los correos:
consultajuntas@mep.go.cr, info@fundaciongente.org.

"Educar para una nueva ciudadanía"


