
Como parte del  Proyecto "Mejoramiento de la
calidad educativa a través de la capacitación en
TICs", El 18 de julio nuestras profesoras
inauguraron un LABORATORIO DE CÓMPUTO
MÓVIL, el cuál permitirá a las docentes incorporar
nuevas tecnologías en el desarrollo de sus
lecciones. Al día de hoy, las 140 alumnas del
Colegio se encuentran muy motivadas ya que han
utilizado el laboratorio de cómputo móvil en las
clases de matemáticas, inglés y religión. Este
proyecto se desarrolla gracias al apoyo de Club
Rotarios Belén.
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Colegio Surí, con el apoyo de INTEL Costa Rica, se
ha propuesto desarrollar habilidades STEM en 41
alumnas, a través de un Proyecto Piloto de
Robótica, de esta forma brindarles mejores
herramientas para un mundo más retador. Este
proyecto está dirigido a las alumnas de octavo
grado; en él se abordarán temas de programación
básica, electrónica y robótica, así fomentar el
interés por carreras universitarias en ingeniería. 
 Para llevarlo acabo se adquirieron Kits de robótica
y se adecuó un aula que permite el trabajo en
equipos.

La promoción de la matrícula 2023 ha comenzado.
Desde el mes de Julio se han realizado 6 charlas
informativas para nuevas familias. A la fecha
tenemos más de 30 familias nuevas interesadas en
ingresar a Surí. Como parte de la promoción se
visitarán centros aledaños y se realizarán más
charlas presenciales para llegar a la meta de 40
nuevas alumnas para el 2023, con el objetivo de
tener un mayor alcance en nuestro impacto.

http://www.proyectosuri.org/
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Con el fin de brindar mayor apoyo a  las alumnas del
curso de emprendimiento se inició un Programa de
actualización e innovación para emprendedoras , en
él cual se realizaron seminarios sobre Servicio al
Cliente, Redes Sociales y Marketing digital. 

Además, por primera vez se realizó la Semana de
Educación Empresarial del 11 al 15 de julio, con el
objetivo de proveer a todas las alumnas del Centro
diferentes conocimientos relevantes para sus
emprendimientos y labores profesionales. En total
asistieron 83 alumnas que aprendieron sobre
régimen tradicional, régimen simplificado, finanzas
saludables, impacto en redes sociales y balance
trabajo-familia. Cabe mencionar que la participación
en las charlas fue de forma voluntaria, por lo que la
experiencia fue muy enriquecedora y positiva.
Nuestro reto es fortalecer en nuestras alumnas, un
mayor interés por la formación empresarial y
actualización profesional constante y para esto
hemos contado con el apoyo de Copeande, INA y
MEIC.

Como parte de la promoción en la actualización
profesional, a través de una Alianza con el INA, se ha
invitado a las alumnas de diferentes cursos a
presentar certificaciones en el INA. En el mes de
Agosto dos alumnas de costura obtuvieron el
certificado en el técnico de operación de máquina
plana e industrial.

Se comenzó el Programa Familia Presente, orientado a
los padres de familia de las niñas participantes de los
cursos de inglés. En la 1ra sesión se habló sobre la
importancia de la integración familiar, a través de
actividades y juegos, se les enseñó que la unión familiar
es el cimiento de la crianza de los hijos para proveerles
seguridad en su desarrollo integral. Esperamos
desarrollar esta iniciativa y llegar a más familias.
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AMIGOS SURÍ

En el mes de Agosto, contamos con el gran apoyo
de Madres que asistieron a celebrar su día en un
alegre Planchatón, el pasado 9 de agosto en el
Costa Rica Country Club. Fue una noche para
disfrutar, cantar, compartir y, ante todo, para ser
solidario. Agradecemos enormemente a los
patrocinadores que con sus productos nos
apoyaron a hacer de este Plachatón un evento
único, entre ellos Super Salón, NUMAR, Britt y
Librería Internacional.

Esperamos poder contar con su apoyo y asistencia
en los próximos eventos: Decoración Navideña con
Macha Gil en el mes de Octubre y nuestra cena
anual de Thanks Giving en el mes de noviembre.
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Gracias a la cortesía del Grupo DE TODO UN POCO
y a sus fundadoras, Martha Lacayo y Carolina
Aguirre, SURÍ estuvo presente en la Feria más
grande de Costa Rica, con un stand para promover
la nueva colección de artículos de vinil de su
marca comercial TRANSFORMARTE. Fue una
excelente oportunidad para dar a conocer la
variedad de artículos con doble propósito, ya que
estos productos, además de ser elaborados con
mermas de vinil que dona la empresa Proquinal,
son confeccionados por las alumnas de Surí, lo que
les permite generar ingresos a través de un trabajo
digno. Los bolsos, libretas y cosmetiqueras
tuvieron gran aceptación dentro de la concurrida
asistencia gracias a su calidad, diseños y acabados. 

Desde Amigos Surí continuamos desarrollando
actividades y alianzas por y para Surí, de esta
forma contribuir al fondo de becas del Colegio y
Centro de Capacitación.


