Despacho Viceministerio Académico

Miércoles 25 de mayo de 2022
DVM-AC-0563-05-2022

Señores y señoras
Direcciones Regionales de Educación

Estimados señores y estimadas señoras:
Reciban un cordial saludo. Con referencia a las acciones que el Ministerio de Educación
Pública realiza por medio de la Dirección de Desarrollo Curricular para el desarrollo de
competencias técnicas de los docentes que imparten diferentes especialidades, me
permito solicitarles invitar a los asesores (as) regionales de Educación Especial y a los
docentes de los servicios específicos de Tercer Ciclo y Ciclo Diversificado Vocacional
(Plan Nacional) de su región, a la siguiente actividad;
INVITACIÓN
Nombre de la actividad:

Webinario: Vivencia de la afectividad y sexualidad en las personas
con discapacidad

Actividad del POA a la Desarrollar acciones que favorezcan la calidad del sistema
que corresponde:
educativo en las diversas modalidades o tipologías.
Propósito de la actividad:

Brindar acompañamiento técnico al servicio de Tercer Ciclo y Ciclo
Diversificado Vocacional


Funcionarios
invitados (as):

(as)


Personal docente de los servicios específicos de Tercer Ciclo
y Ciclo Diversificado Vocacional (Plan Nacional).
Asesorías Regionales de Educación Especial de todas las
Direcciones Regionales de Educación del país.

Lugar de la realización:

Canal de YouTube del Instituto de Desarrollo Profesional (IDP)

Fecha de inicio:

01 de Junio, 2022

Fecha de conclusión:

01 de junio, 2022

Horario de trabajo:

De 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

San José, Paseo Colón y avenida 1, calle 24, edificio Torre Mercedes, piso 5
Correo electrónico: despachoacademico@mep.go.cr

Despacho Viceministerio Académico

Si requiere mayor información sobre esta actividad, sírvase comunicarse a la siguiente
dependencia:
Dependencia
organizadora:
Funcionario
responsable
delegado (a):

(s)

- Dirección de Desarrollo Curricular
- Departamento de Apoyos Educativos para el estudiantado con
discapacidad.
Nelson Campos Quesada, director, Dirección de Desarrollo
(s) Curricular.
y/o
Maybel Quirós Acuña, Jefa, Departamento de Apoyos Educativos
para el Estudiantado con Discapacidad.

Teléfono para consultas: 2256-6456
Dirección
electrónica
apoyoseducativosdiscapacidad@mep.go.cr
para consultas:
-El Webinario contará con una persona intérprete de LESCO.
-En el siguiente enlace se puede acceder al canal de YouTube del
IDP y buscar el webinario:

Observaciones

https://youtube.com/channel/UCt2Qlh-gT3JsWRJ3el_BclQ

Cordialmente,
Firmado digitalmente

MARIA DEL
por MARIA DEL ROCIO
SOLIS GAMBOA (FIRMA)
ROCIO SOLIS
2022.05.31
GAMBOA (FIRMA) Fecha:
11:49:59 -06'00'
Rocío Solís Gamboa
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