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CONVOCATORIA 
 

IDP-DE-CONV-049-2022 
 

10/08/2022 

Para: Directores y Directoras Regionales de Educación  

De: 
Karla Thomas Powell 

Directora Ejecutiva 

Copia: 

Despacho Viceministerio Académico. 
Jefaturas Departamentos de Asesorías Pedagógicas.  
Personas Asesoras Regionales de Capacitación y Desarrollo.  
Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación. 
Departamento de Bibliotecas Escolares y CRA 

Les solicito convocar a las siguientes personas funcionarias que se especifican en la siguiente 
actividad: 

Nombre de la actividad: 
Encuentro Nacional de Jóvenes Escritores, culminación del Concurso 
de Cuento y Poesía.  

Propósito de la actividad:  
Compartir experiencias del Concurso Colegial de Cuento y Poesía 2022, 
que se llevó a cabo en las bibliotecas escolares de secundaria.  

Si requiere más información sobre esta actividad, sírvase comunicarse a la siguiente dependencia:  

Dependencia organizadora 
y nombre de persona (s) de 
contacto: 

Departamento de Bibliotecas Escolares y CRA, Dirección de Recursos 
Tecnológicos en Educación. 
Carlos González Hernández  
Correo electrónico oficial carlos.gonzalez.hernandez@mep.go.cr 
Número telefónico: 2459-1100 Ext. 17002 / 2255-3525 Ext.4630 

Estrategia metodológica: A distancia 

Personas convocadas: 
Todos los bibliotecólogos escolares de las 27 Direcciones Regionales 
de Educación. 

Fechas y horario: 
Viernes 26 de agosto de 2022. 
Horario: De 8:00 a.m. hasta 11:00 a.m.  
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Nota sobre la Certificación: En atención a la Circular IDP-DE-042-2021, únicamente son certificadas las actividades de 12 horas en 

adelante. Los certificados se generan en formato digital y el personal capacitado los descarga de 15 a 30 días después de concluido el 

curso, en el enlace del SIGAD: http://sigad.mep.go.cr/formacionpermanente/BuscarCertificados. Para los cursos de asistencia (menores 

de 12 horas) se debe consultar en el espacio de Certificados en el sitio web del IDPUGS, la lista de aprobados de cada curso, 15 días 

después de finalizada la actividad. https://idp.mep.go.cr/certificados-0  

Observaciones: 
La actividad es un webinario y se desarrollará de forma virtual por 
Microsoft Teams por medio del siguiente enlace: https://bit.ly/3I5loOU    
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