
Desde el 12 de julio, hemos recibido nuevamente a nuestras
estudiantes de forma presencial, bajo la modalidad
bimodal. Algunos grupos  están de forma virtual unos días y
otros de manera presencial, así se van alternando por
semanas. Esto para cumplir los aforos y medidas
correspondientes. Las alumnas han regresado con mucha
alegría a nuestra institución, y como tal, seguimos
poniendo todos los medios para brindarles una educación 
 de calidad. 

Gracias al apoyo de Rotary International y Club de Rotarios
Belén, hemos comenzado en el mes de junio un proyecto
de capacitación docente en la plataforma TEACHERS PRO.
Éste pretende desarrollar habilidades en las participantes
en términos de nuevas metodologías de la enseñanza, de
aprendizaje combinado y competencias digitales.

Con toda esta capacitación nuestras docentes y las
directoras podrán recibir la certificación por la Universidad
de Málaga y tener la oportunidad de certificar las
competencias profesionales por Finland University.  
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El 18 de junio se realizaron las graduaciones de
los cursos finalizados en el primer trimestre del
2021: 66 alumnas en el área de belleza,
gastronomía e inglés para niñas. Debido a la
situación actual se convocaron en tres turnos:
una graduación en la mañana y dos en la tarde
y de esta forma cumplir con los aforos
correspondientes.

Esta Graduación fue un reconocimiento a las
alumnas, quienes, pese a toda la situación
actual (cierres, cambio de modalidad,
reapertura del Centro), fueron perseverantes y
lograron completar su curso incluyendo la
formación en habilidades blandas. 

AMIGOS SURÍ
Amigos Surí, a través de su plataforma
Transformarte, realizará una actividad para
recaudar fondos, dirigida a las Madres en su día.
Se trata de un Planchatón (música de los 70s y
80s) para Mamá y sus amigas. El aporte de ¢25
mil incluye, una Tarde con el mejor repertorio
de Música Plancha, bocadillos, copa de vino y
un Kit Transformarte con obsequios para mamá. 

El Planchatón se  realizará el martes 10 de
agosto a las 5 pm en el Costa Rica Country Club,
respetando todos los protocolos de salud. La
actividad ha tenido gran acogida y los espacios
se vendieron rápidamente. Gracias por el apoyo. 

Con motivo de la Celebración de San Josemaría
Escrivá de Balaguer, el pasado 26 de Junio; se
tuvo una misa solemne en la Iglesia de Santa
Bárbara, realizada con apoyo de alumnas,
padres de familia, personal y voluntarios del
Proyecto Educativo Surí. Les invitamos a leer
este artículo sobre la celebración.

Hacer de mi día a día algo extraordinario

https://opusdei.org/es-cr/article/hacer-de-mi-dia-a-dia-algo-extraordinario/

