Despacho Viceministerio Académico

San José, 27 de mayo de 2022
DVM-AC-0568-05-2022

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 del convenio con Amigos del Aprendizaje (ADDA-MEP) para el
desarrollo de competencias técnicas, me permito solicitarles invitar a los y las personas
docentes y bibliotecólogos, a la siguiente actividad:
INVITACIÓN
Nombre
actividad:

de

la ¿Cómo promover la lectura y escritura utilizando los recursos de la
Biblioteca Virtual de Mi Cuento Fantástico?

Actividad del POA a la
Fortalecimiento de la competencia lectora.
que corresponde:
Propósito
actividad:

de

la

Funcionarios
invitados (as):

(as)

Lugar
de
realización:

la

Informar y motivar a los docentes y bibliotecólogos a conocer y
promover la participación de las escuelas de su región en el concurso
nacional Mi Cuento Fantástico y a utilizar la Biblioteca Virtual.
Personas docentes y bibliotecólogos de 3er a 6to año escolar.
Plataforma Zoom.

Fecha de inicio:

02 de junio de 2022

Fecha de conclusión:

02 de junio de 2022

Horario de trabajo:

De 1:00 p.m. a 2:00 p.m.

Si requiere mayor información sobre esta actividad, sírvase comunicarse a la siguiente
dependencia:
Dependencia
organizadora:

- Dirección de Desarrollo Curricular.
- Departamento de Primero y Segundo Ciclos.

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

Despacho Viceministerio Académico

Funcionario
responsable (s)
delegado (a):
Teléfono
consultas:

Nelson Campos Quesada, director, Dirección de Desarrollo Curricular.
(s)
y/o Manuel Baltodano Enríquez, jefe, Departamento de Primero y Segundo
Ciclos.
para

22217685 Departamento de Primero y Segundo Ciclos.

Dirección electrónica
primero.segundo.ciclos@mep.go.cr
para consultas:
- La actividad se realizará bajo la modalidad virtual ingresando al
siguiente enlace, donde deberá pre registrarse previamente para
participar:
Observaciones
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0udyqrDgjH92ZJwR3Mdsdw3zwLgkubNxe

Cordialmente,
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