
ACTA 26-E-2011
Acta de la sesión Extraordinaria que celebra el Concejo Municipal de Tarrazú, en la Sala de
Sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, San Marcos de Tarrazú, a las diecinueve  horas del día
trece de abril del dos mil once.
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:
REGIDORES PROPIETARIOS:
Señora Mayra Naranjo Blanco, Presidenta, señor José Antonio Astua Quesada, Vicepresidente,
señor Manuel Umaña Elizondo y señor Allan Vargas Díaz.
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS:
Señora Vera Guerrero Carvajal
REGIDORES SUPLENTES:
No hubo regidores suplentes
FUNCIONARIOS PRESENTES:
Señor Bernardo Barboza Picado, Alcalde Municipal
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria
SÍNDICOS PRESENTES.
Señora Martha Blanco Méndez, Distrito San Marcos
REGIDORES AUSENTES, DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS:
Señora Damaris Segura Blanco, señor Alejandro Bonilla Herrera, señor Miguel Sánchez Navarro,
señor Edgar Ureña Miranda y señora María Luisa Blanco Zúñiga

Se inicia la sesión con base a la siguiente agenda:

1. Visita profesores Liceo de Tarrazú

ARTÍCULO I: VISITA PROFESORES LICEO DE TARRAZÚ

Se Presenta el profesor Gustavo Castillo Durán, ced. 3-366-271 y la profesora Melisa Góngora
Brenes, ced. 3-354-783.
Los profesores piden disculpas porque la señora Directora, doña Luzmilda Argüello no se puedo
presentar por motivos especiales.
Los profesores vienen a exponer  sobre el Programa de Bachillerato Internacional que se quiere
comenzar a implementar en el Liceo de Tarrazú. 
La profesora Melisa manifiesta que han venido trabajando desde noviembre del 2010, uno de
los beneficios es que es un programa con variedad de oportunidades, desarrollo intelectual, los
estudiantes se pueden defender a la hora de llegar a la Universidad.
Sobre las oportunidades que ofrece, una es que tienen mayor oportunidad de ir a estudiar al
extranjero y accesar a Universidades Nacionales.
Lo  que  quieren  es  que  el  estudiante  aproveche  la  oportunidad  que  ofrece  el  Bachillerato
Internacional, es un desenvolvimiento, con un pensamiento diferente, la preparación es para
que analicen.
Los docentes que darán las materias para el Bachillerato Internacional, deben de capacitarse y
crecer en formación.
La comunidad genera líderes comunales para el bienestar de la misma comunidad.
Lo que se quiere es que este tipo de Bachillerato abra la educación hacia el primer mundo,
genera un cambio mental, una búsqueda de excelencia, el estudiante viene a ser interprete de
información, son analíticos, críticos, líderes comunales. 
El  proceso  para  poder  ingresar  y  comenzar  a  implementar  este  programa  dura
aproximadamente 3 años.
Para poder entrar se tiene que convencer a la fundación ABINA, quienes son los que otorgan el
programa, no solo el Liceo tiene que convencerlos, sino toda la Zona, ellos vienen a realizar una
encuesta, y con solo eso patrocinarán con $ 600.000 para la capacitación de los docentes.
Existe un porcentaje por parte del Ministerio de Educación para la infraestructura.
El perfil de los estudiantes es que nunca van a estar conformes, sienten que tienen que devolver
algo al país y a la comunidad.
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Este programa tiene un grado más, pasarían a sexto, aclaran que no todos los estudiantes van a
entrar en este programa,  los jóvenes que no quieren sacan el  Bachillerato vocacional  en el
quinto gaño y los que quieren entrar al Bachillerato Internacional deberán de pasar un examen.
La señora Presidenta Municipal consulta cómo empezaron con este programa.
El profesor Gustavo Castillo comenta que el grupo de teatro del Liceo fue al Liceo de Palmares
de Alajuela, esta Institución ya cuenta con este programa, por lo que han motivado mucho y
sugirieron que  nos uniéramos al programa.
La  profesora  Melisa  Góngora  manifiesta  que  se  tiene  que  mostrar  interés  a  la  fundación
ASOBITICO y ellos vienen y hacen contacto,  realizan visitas, explican que es el Bachillerato
Internacional, las funciones, etc.
Se está pidiendo el apoyo correspondiente a las Fuerzas Vivas del Cantón para que divulguen la
información.
Así mismo se tiene que ver cómo se va a mantener el proyecto, y por eso están el día de hoy,
ya que se necesita todo el apoyo correspondiente por parte de la Municipalidad.
El  regidor  Astua  Quesada  comenta  que  a  finales  de  los  años  80,  se  hizo  el  proyecto  de
adecuación curricular, y el perfil fue igual, ahora esto es un reto enorme, la motivación no es el
problema, ya que si tiene que ir a dar, lo harán, pero es cuantos estudiantes y es como se tiene
que motivarlos, es un reto lindo y es algo que se tiene que dar, y el Concejo Municipal tiene que
apoyar en el sentido de pertenecía, esto es un proyecto de todos y mantenerlo no es solo pedir
para aulas, sino el apoyo que den; por otro lado se está haciendo un planteamiento para que las
Universidades  Estatales  vengan a dar  carreras,  esto  porque tenemos una Zona con mucho
material humano especial.
La síndica Blanco Méndez, manifiesta que es un reto y el que va a entrar en el Bachillerato
Internacional es porque está identificado con el proyecto, el docente tiene que estar convencido
con el compromiso de la capacitación y los estudiantes van a estar tan preparados que se le va
a abrir muchas puertas, es la mejor preparación que pueden tener.
El profesor Gustavo Castillo comenta que el Liceo ha ido creciendo y va por muy buen camino,
es un proyecto que tienen que comenzar a trabajar desde el nivel de sétimo para poner la
semilla.
El  regidor  Vargas  Díaz,  manifiesta  que  siente  que  todo  el  Cantón  tiene  que  apoyar  este
proyecto, y espera que se pueda implementar.
El  regidor  Umaña  Elizondo  comenta  que  la  Municipalidad  lo  menos  que  pueden  hacer  es
apoyarlos, ve muy interesante el programa y es un compromiso de los estudiantes, por lo que
sugiere que se dé a conocer por medio de la Radio Cultural los Santos, esto para que den una
mayor propaganda.
La señora Presidenta Municipal agradece la visita y la exposición brindada.

Una vez ampliamente discutido, se acuerda:

ACUERDO  #1:  Esta  Municipalidad  a  conocido  ampliamente  la  propuesta  del
programa  de  Bachillerato  Internacional,  por  lo  que  este  Concejo  Municipal  y
Administración,  acuerda  apoyar  en  todas  sus  partes  la  gestión  que  el  Liceo  de
Tarrazú  está  realizando  para  que  puedan  ser  incluidos  dentro  del  Programa  de
Bachillerato Internacional ASOBITICO.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

Sin más asuntos a tratar finaliza la sesión a las veinte horas con veinte minutos del día.

_____________________                                     _________________________
 Daniela Fallas Porras                                               Mayra Naranjo Blanco
      Secretaria                                                                Presidenta

2


	ACTA 26-E-2011
	REGIDORES PROPIETARIOS:


