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DRE-PZ-1152-2016

Dirección Regional de Enseñanza Pérez Zeledón
Secretaria Director Regional
Te!. 2771-3417/ Fax. 2772-5122
Correo Electrónico: dre.perezzeledon@mep.go.cr

San Isidro de El General
30 de setiembre de 2016

De: PhD. Ómer Gdo. Fonseca Zúñiga
Director Regional de Educación de Pérez Zeledón

Para: Supervisores de Centros Educativos
Directores de Primaria y Secundaria
Dirección Regional de Educación de Pérez Zeledón

Asunto: Concurso Nacional de Juntas

Estimados señores/as

Reciban un saludo cordial por parte de la Dirección Regional Educativa de Pérez Zeledón.
.. . ~\:. . \ ~ .

Como parte de los proyectos :.que se están desarrollando mediante el convenio MEP-
Fundación Gente con el fin de fortalecer la gestión de las Juntas de Educación y Juntas
Administrativas, se realizará el concurso nacional "Fabricando Sueños", el cual está
dirigido especificamente a las juntas. . . .

Por lo anterior les solicitamos favor dar a conocer r.ste concurso a todas las juntas y las
personas que deseen inscribirse y participar. Los linéd",:dntos del concurso y formulario de
inscripción estarán disponibles en el sitio oficial de Juntas y podrán accesar mediante el link
http://juntas.mep.go.cr/formularioconcurso/. En el oficio adjunto DGDR-0952-09-20 16
podrán consultar detalles como objetivos del concurso, premios, participantes, entre otros
aspectos importantes.

Los formularios de inscripción al concurso por parte de las Juntas serán recibidos por la
secretaría del departamento de Servicios Administrativos y Financieros Marjorie
Amador Hidalgo, la cual se ubica específicamente en el departamento de Juntas de esta
Dirección Regional, la fecha limite para la recepción de formularios será el lunes 21 de
noviembre de 2016.

Agradeciendo su atención.
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Atentamente,

PhD. Omer Fonseca Zúñiga
Director Regional de Educación.
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"Educar para una nueva ciudadanía"
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