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“Y no es jugando”
cerró ciclo de
presentaciones

El cuento musicalizado
“Y no es jugando” cerró
este 6 de diciembre su
ciclo de presentaciones en
diferentes
comunidades
del territorio nacional.
La actividad de cierre
tuvo lugar en el auditorio
del Cenada en Barreal
de
Heredia
y
contó
con la presencia de los
viceministros de Trabajo
y Juventud, Juan Manuel
Cordero y Karina Bolaños,
respectivamente.
Este proyecto forma parte
de
los compromisos
adquiridos en la Hoja de
Ruta para hacer de Costa
Rica un país libre de Trabajo
Infantil y se ha presentado
en 9 comunidades del
territorio
nacional,
Desamparados, Pavas, San
Carlos, Puntarenas, San
Ramón, Nicoya, Alajuela,
Grecia y Limón.

EMPLEATE transforma espacios públicos de
comunidades en riesgo social
La estrategia EMPLEATE convocó a un grupo
de jóvenes beneficiarios del programa a
participar en una serie de proyectos que
tienen como fin transformar espacios
públicos de distintas comunidades.
Durante todo un día, varios grupos de
jóvenes llegaron desde tempranas horas
de la mañana a las comunidades de Los
Cuadros de Goicoechea, León XIII en Tibás
y Los Guido en Desamparados para pintar
salones comunales de la zona y otros
inmuebles cercanos.
Los Cuadros
Con brochas de pintar en mano, los
muchachos (as) se dedicaron a la tarea
de darle una nueva imagen a las paredes
exteriores del salón comunal y además
aprovecharon para pintar un mural frente
al salón.

Jóvenes de la comunidad de Los Cuadros pintando el Salón Comunal.

de León XIII, el 3 de diciembre en Los
Guido de Desamparados, y cerrará este
11 de diciembre en el Parque Libertad en
Tirrases de Curridabat con un concierto.

EMPLEATE viene desarrollando distintas
acciones que se enmarcan en un plan
de divulgación de la estrategia en las
Los jóvenes que se reunieron ahí son comunidades y de esta forma permitir
habitantes de la zona de Los Cuadros que a más jóvenes que se informen sobre el
ya han iniciado el proceso para convertirse programa.
en beneficiarios de EMPLEATE.
Cada una de estas actividades se
“Yo deseo buscar nuevas oportunidades hace
en
compañía
y
coordinación
y mejorar las opciones de mi familia, con con las Municipalidades y los comités
este programa sentimos la confianza que cantonales. Los jóvenes que participan
muchos de nosotros podremos seguir de la transformación de espacios públicos
adelante, y es en buena hora un chance pertenecen a cada una de las comunidades
para que cuando estudiemos logremos en las que se realizaran las obras, lo que
encontrar un buen trabajo”, comentó permite que sean personas jóvenes de las
Alexander Ocampo de 16 años.
mismas localidades quienes contribuyan
La serie de actividades inició el 1º de con el progreso de los lugares.
diciembre, en Los Cuadros, el 2 en la zona

MTSS celebró Día Internacional
de la Persona con Discapacidad
Con la presentación de la obra de Teatro
“Los frutos de la vida”, el Ministerio de
Trabajo celebro el Día Internacional de
la Persona con Discapacidad.
La obra fue presentada a los funcionarios
y funcionarias de la institución el
pasado 2 de diciembre en el Teatro de
la Danza.

Proyecto REAL Card entrega
Compendio de Criterios
Jurídico-Laborales
El pasado 7 de diciembre, el proyecto REAL
Card, de la cooperación canadiense, hizo
entrega de la 2ª Edición del Compendio
de Criterios Jurídico-Laborales 1999-2011.
Con esta entrega se concluye proceso que
ha permitido recopilar y unificar la amplia
gama de criterios de índole jurídico que

diariamente debe ser consultado por
inspectores de trabajo, conciliadores y
asesores legales de nuestra institución.

El viceministro de Trabajo, Eugenio
Solano, agradeció “el apoyo y la
disposición del gobierno canadiense para
poder cristalizar anhelos y aspiraciones
importantes en todo lo que se refiere a la
materia de los derechos laborales”.
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