
INVITACIÓN FERIA VOCACIONAL 

ADMISIÓN 2012 

DIRECTORES, DOCENTES DE SEXTO Y ORIENTADORES 

 

 
 
 
 

ELIGE TU FUTURO 
ELEGI UNA CARRERA TÉCNICA EN EL 

COLEGIO TÉCNICO  

AMBIENTALISTA 

ISAIAS RETANA ARIAS 
 
 
 

MIERCOLES 
26 OCTUBBRE 

1:00 p.m. 

Charla con padres de familia 

y alumnos de noveno año 

CARRERAS técnicas 
                    Agroecología 

Agrojardinería 

Call center 

Turismo rural 

Turismo Ecológico 

              

VIERNES 
9 NOVIEMBRE 

7:00 a.m. 

Prematrícula  sétimo año y convivio 

con los sextos años 

 

 
 

 



 
 

El Colegio Técnico Ambientalista Isaías Retana Arias, tiene el agrado de invitarles a 
ustedes y los sextos años de su prestigioso centro educativo a celebrar con nosotros el “El X 
Convivio de Sextos Años, Colegio Ambientalista Isaías Retana Arias 2011”, este se realizará el 
próximo viernes 09 de noviembre de 2011, iniciando a las 7:00 a.m. y I encuentro de novenos 
años el 26 de octubre, iniciando a las 1:00 p.m. 

Sobre la agenda para la actividad Convivio de Sextos Años manifestamos lo siguiente: 

1. Iniciaremos con un Acto Cívico en el salón institucional, donde se dará apertura 
a la actividad y se presentarán actividades culturales que demuestran la esencia 
del colegio.  

2. Posteriormente, el Departamento de Orientación brindará información 
especializada sobre todos los servicios que ofrece el centro educativo y sobre su  
currículo.   

3. A las 8:00 a.m. se realizará el refrigerio. 
4. Seguidamente se realizará el recorrido por la finca, donde las/los participantes 

conocerán los proyectos y bondades que posee la institución en materia 
ambiental. 

5. Consecutivamente se estarán realizando actividades deportivas (campeonatos de 
fútbol y tenis de mesa, entre otros) donde participarán estudiantes de sétimo año 
de nuestra institución versus estudiantes sexto año. 

6. Finalizando con el almuerzo y cierre de la actividad a las 12:00 m.d. 
Aspectos generales a indicar sobre la actividad: 

1. Informarles que el día del Convivio cada grupo de estudiantes del centro 
educativo participante deberá venir acompañado por un docente, el cual colabora 
con la vigilancia y cuido del grupo durante el desarrollo de la actividad. 

2. Indicarles que el Colegio este día estará vendiendo un tiquete para valido para el 
refrigerio y el almuerzo, y que el mismo tendrá un valor de 750 colones para los 
estudiantes y 1500 colones para los adultos que deseen adquirirlo.  

3. Aclarar que los buses de transporte de estudiantes estarán transportando a los 
estudiantes de las distintas comunidades de modo gratuito. 

4. Confirmar cuantos personas harán uso del compra de tiquetes de refrigerio y 
almuerzo 

5. Se recuerda entregar las boletas de prematicula el día del convivio, como el 
formulario de becas de transporte. 

 
Sobre la agenda para la actividad Convivio de Novenos Años manifestamos lo siguiente: 

Se brindarán charlas de las carreras técnicas, agroecología, agrojardinería, 
turismo rural, turismo ecológico y call center, por parte de docentes especializados, 

Estudiantes de la universidad Nacional y  estudiantes del Colegio Técnico de General Viejo. 

1. Informarles que el día del Convivio de Novenos Años cada grupo de estudiantes 
del centro educativo participante deberá venir acompañado por un docente, el 
cual colabora con la vigilancia y cuido del grupo durante el desarrollo de la 
actividad. 
Estas actividades se realizaran en las instalaciones del Colegio Técnico 
Ambientalista  Isaías Retana Arias a la 1:00 p.m. 

 
SI DESEA QUE SU INSTITUCIÓN PARTICIPE EN DICHAS ACTIVIDADES CONFIRMA 
ASISTENCIA ANTES DEL  25 DE OCTUBRE AL 27714243 O AL CORREO 
colegioambientalistapz @gmail.com 

 

 

 



 
 
 

 


