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SESIÓN NO. 103 

EXTRAORDINARIA 

31/07/2017 

 

Sesión Extraordinaria N°103 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el día 

veintisiete de julio del  año dos mil diecisiete, a las 18 horas, en la Municipalidad de 

Atenas, con la siguiente asistencia: 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: 

ALFREDO BOLAÑOS SÁNCHEZ, PRESIDE 

DIEGO GONZALEZ MORALES 

ANALIVE ESPINOZA MIRANDA 

ISAAC ORTIZ NUÑEZ 

SILVIA RAMIREZ RODRIGIUEZ 

 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

MARCELA VILLEGAS G. 

RAUL JIMENEZ SALAS 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

ALVARO BARRANTES CASTILLO 

LORENA MURILLO CAMPOS 

IDALIE RODRIGUEZ V. 

MAYELA LEÓN VÍQUEZ 

JORGE ALBERTO MORA  

 

 

SÍNDICOS SUPLENTES: 

ANA MARITZA PORRAS MENA 

 

 

SECRETARIA CONCEJOA.I.: PATRICIA ROJAS VARGAS 

 

Previo al inicio de la sesión se altera el orden del día y se toma el siguiente acuerdo:  

 

SE ACUERDA: Nombrar a la Sra. Patricia Rojas Vargas, cédula 2-433-083, como 

Secretaria Ad-hoc, del Concejo Municipal, para la Sesión del día de hoy. 
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ARTÍCULO ÚNICO 
 

Conocer los avances y pormenores    de la organización  de  las actividades alusivas  a 

las Fiestas Patrias. 

Presentes: 

*DRA. TERESITA ROSALES E. SUPERVISORA 

 CIRCUITO 08 

*COMISION CIVICA 

*COMISION DE CULTURA  Y PROTOCOLARIOS 

 MUNICIPAL 

 
El Sr. Presidente da las buenas noches y agradece la presencia de la Dra. Teresita Rosales 

E., Supervisora del Circuito 08 y la Licda. Grace Zamora S. y la Lcda. Sirlay P. Álvarez, 

como representantes del Colegio Técnico Profesional de Atenas y miembros del Comité 

Cívico. Así cómo los funcionarios Patricia Castro, Jorge Rodríguez, Andrés Vargas,  

Viviana Soto, Johana Mora, el Sr. Fredy Rodríguez del Cuerpo de Bomberos, Juan E. 

González Presidente de la Cruz Roja y por parte de la Fuerza Pública, el Teniente jefe de 

puesto Luis Roy Chavarría, Sub Jefe Jorge Rodríguez Z., y el Agente Kevin Fernández S. 

 

Indica que  por años  se ha celebrado con  organización del Ministerio de Educación Pública (MEP) 

las fiestas patrias con el objetivo de “Vivir la independencia, promover la convivencia, la libertad 

de vivir, en democracia”. sobre lo que los acontecimientos representan para la construcción demo-

crática de Costa Rica y se valore el significado que tiene en la vida y convivencia de cada persona 

que conforma la patria. 
 

Cerca de un millón de estudiantes de todo el territorio nacional se preparan para gozar, con sus do-

centes, funcionarios administrativos y padres de familia, de la fiesta nacional del Aniversario de la 

Independencia.  
 

Los desfiles de faroles, mascaradas, bandas, pasacalles, actos cívicos, decoraciones en las institu-

ciones  y otras actividades culturales y artísticas deberán ser  parte del despliegue festivo que col-

mará de patriotismo, fervor y convivencia en todos los rincones de nuestro país y por ende en nues-

tro Cantón. 
 

Es por esta razón que el día de hoy hemos convocado a una Sesión  con el objetivo de co-

nocer los avances y  coordinar detalles, ya que  se han dado reuniones y la idea es codyuvar  

para que estas actividades se lleven a cabo y con más  proyección. Ya que año tras año el 

pueblo espera estas actividades. 

 

La Dra. Teresita Rosales E., Supervisora del Circuito 08, da las gracias e indica que cuando 

conoció la convocatoria para esta Sesión  se puso feliz, porque tenia la oportunidad de aclarar 

ya que  se dio cuenta del interés que  tenía esta Corporación en que estas actividades se 
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realizaran. Aprovecha para referirse cómo se conforma el sistema Educativo del Circuito 08. 

Indicando que  se cuenta con 43 ofertas educativas, dando así opción para que  los atenienses 

valoren  cual propuesta les sirve según sus posibilidades ya que hay horario nocturno de 

lecciones, para los que trabajan de día.  

 

Hay 5 Escuelas Unidocentes, con pocos alumnos. Van de 2 a 16 estudiantes.  

11 Escuelas:  Dirección 1 donde el Director está a cargo de 1 o más  grupos 

3 Escuelas No. 2  

1 Escuela Dirección  No. 5 que es la Escuela Central de Atenas, la cual es la más grande. 

2 Escuelas Privadas 

2 Colegios Profesionales El del Centro y el de Santa Eulalia . 

1 Colegio Académico  Liceo de Atenas ostenta Bachiderato  International  en Francés . 

1 Sección  Técnica nocturna 

1 colegio Virtual Nocturno 

2 colegios Privados 

1 Colegio Educación abierta  

Además Indica que   todo este Sistema Educativo, nó solo  se dan clases, participan en 

diferentes actividades educativas, deportivas y culturales  a nivel Nacional, de lo cual se 

distingue por diferentes premios que  se han merecido. 

 

Refiere que su persona se siente muy satisfecha por el trabajo que se lleva desde la 

supervisión hasta cada uno de los Centros Educativos; es por eso que su persona debe 

delegar  en otros  profesionales la participación en la cantidad  de actividades que se lleva, 

reuniones, congresos, invitaciones etc. 

En lo que respecta a la celebración del 15 de setiembre, se enteró que la Municipalidad  

había invitado a una reunión a su jefe el Msc. Fernando López C., Director Regional y a su 

persona no, e incluso conversó con él y le dijo que su persona no tenía que asistir, por lo 

que  quien la representaba a ella era la compañera Grace Zamora y ella le transmitía lo 

conversado en dicha reunión. Destaca que en un principio por orden superiores del MEP, 

mediante Circular se autorizó realizar solamente las actividades dentro de los Centros 
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Educativos, ya que  se hablaba que  para  cada Desfile se debía contar con una póliza y era 

mucho dinero para asumir ella como máxima representante del circuito. Pero enhorabuena 

después de esa reunión  se aclaró lo de la póliza.  

Refiere que en lo personal  le encanta  celebrar estas fechas, e insta que se canten los 

himnos, cómo así se lo inculcó su padre que fue el Profesor de Música. A cada director  se 

le consulta si desea venir al Desfile, ya que debe  darse una organización  y esto conlleva 

un gran gasto(Vestuario, instrumentos)transporte) y además asegurarse que los niños van a 

estar bien. Hay una fecha límite aun, para que nos contesten pero  por ahora hay 

aproximadamente participación de 920 estudiantes.   

Indica  por favor tomar en cuenta que el acto cívico del 15 no pase de 45 minutos, para que 

el desfile no se alargue pensando que los niños de preescolar, o más pequeños  no se 

asoleen. En lo que refiere a la antorcha, es el  Alcalde, quien la recibe, ya que su persona 

espera la antorcha en la primera Escuela por donde pasa el desfile y es en Ba. San José 

Norte. 

La directriz es que en cada Centro Educativo principal se canta el himno nacional a las 6 

p.m. es por eso que en los últimos años se hace el acto cívico en la ECA, pero no hay 

ningún problema si desean hacer  aquí en el Palacio Municipal un acto cívico.  Indica  lo 

sucedido en años anteriores, que no se contó con apoyo para realizar, este Acto Cívico  en 

el Centro del parque. 

El canto a la Bandera debe ser completo. Aprovecha para indicar que la actividad tan 

vistosa del arrio a la Bandera que se  lleva este Cantón  a las 6 p.m. del 15de setiembre, 

sólo lo lleva a cabo este Cantón , con  la participación de la Fuerza Pública y Bomberos, ya 

que cada día hay más participación de estudiantes y de la comunidad.   

El Sr. Presidente le expresa su reconocimiento  en todos los campos que participa el Sector 

Educativo, cómo lo indicó muy claramente no solo se dan clases, sino s enseñan muchos 

valores. La idea es que se dé un mayor acercamiento para no solo estas actividades patrias, 

sino en la lucha con el agua, en cultura, deportiva, ambiental etc. La Dra. Rosales, refiere 

que  este Sector, que  precisamente es el más fuerte del país,  apoyaron  con gran cantidad d 

estudiantes la marcha Pro Agua, y que  siempre  respaldará  actividades, como las del 

dengue, actividades de Salud, para niños en la obesidad para el bien de la población, pero 

aclara que toda invitación a  un Centro Educativo, debe ser autorizado por ella desde la 
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Supervisión, por lo que indica que siempre se le comunique de cualquier diligencia, ya que 

si le transmite a cada alumno es seguro que llega a toda s las familias del Cantón. 

El Síndico William Miranda, le  consulta a la Dra. Rosales,  que el maestro debe dar el 

ejemplo y en la calidad de educación dentro de su aula  que no hace falta tanto papeleo. 

Después le indica que muchos atenienses están preocupados que hace unos años atrás ya el 

desfile no inicia en la Municipalidad  y no pasa por las principales calles y habían muchas 

actividades diversas en la Semana cívica. 

El traslado de  la antorcha, si sólo debe  ser por estudiantes de Secundaria. 

A lo que le contesta,  la  Dra. Rosales que su persona, debe acatar  directrices, con 

referencia al papeleo. Y con el desfile de faroles y por carencia, mucha veces y al no contar 

con la ayuda  de la Municipalidad, decidieron hacer el acto cívico y la salida del desfile  de 

la ECA, pero sí se recorren  las principales calles, pero nuevamente indica que no tiene  

inconveniente para  hacerlo nuevamente  desde el Palacio Municipal. Recuerda también las 

actividades tan bonitas que se llevaban  otros años durante la Semana Cívica, ya que se 

involucraba  todas las Instituciones del Cantón, pero al perder apoyo, como organización 

sonido etc, se suspendieron; pero si desean  retomarlo, sería muy bueno.   

En lo que se refiere a la antorcha la directriz es que sean alumnos  de secundaria. 

El Sr. Alcalde,  les da la bienvenida a las representantes del Sector Educativo, representado 

por ellas tres y una regidora y un síndico. Pide la disculpas del caso, ya que a veces no  nos 

entendemos, pero lo importante que es que este año hay interés de que se hagan la cosas 

bien bonitas y entre más participación haya más se fortalece, la democracia. 

Le agradece la presencia de los representantes de la Cruz Roja, Bomberos, Fuerza Pública, 

ya que para toda actividad debe coordinarse para que lleguen a un buen término. El año 

entrante  se celebrará el 150 Aniversario  del Cantón, y debemos  trabajar muy unidos todas  

las instituciones, porque es el renombre de  Atenas.  

La Regidora Silvia Ramírez, quien pertenece al Comité Cívico, expresa que es un gusto que 

hoy estén reunidos,  las partes que estamos involucrados en la organización  de estas 

actividades  patrias, así cómo de otras.  Considera que siempre queremos apoyar como 

Concejo, todas las actividades, que se dan en el Cantón  pero  en ocasiones hay falta de 

comunicación.  Agradece el gran esfuerzo, que realizan algunos de los funcionarios  que 

siempre  están al mando de todas las actividades, en las comisiones de cultura y 
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Protocolarios  como Patricia Castro, Viviana Soto, etc. Indica que si bien los representantes 

de estas Instituciones, no se juramentaron, ellos son parte. 

Le indica la Dra. Rosales, que entiende la responsabilidad que tiene  su persona, cómo cada 

director o maestro con sus alumnos, más si  es fuera del Centro Educativo. 

Resume, la Regidora Ramírez, las actividades  propuestas, haciendo énfasis, que siempre 

respetuosos de las directrices del MEP, en lo que respecta al Acto cívico, si  nos gustaría 

realizar un pequeño Acto cívico para las familias que no tiene niños ya que por costumbre, 

es aquí en el Palacio Municipal, donde empiezan a llegar la comunidad  y cómo lo han 

hecho los años anteriores, la recibida de la antorcha al Cantón de Palmares, por el Sr. 

Alcalde, con el recorrido ya establecido. Se llega al Palacio Municipal  y de aquí    salen 

hacia el resto de los Centros Educativos. Contando con el apoyo de los estudiantes del 

Liceo de Atenas.  En lo que respecta, entre otras cosas  alistar  la antorcha  y los insumos, 

horario  de guardia de la antorcha, las bombetas, la permisología, para el cierre de las vías 

le corresponde a la Municipalidad. 

Ya contamos  con las personas que serán los animadores, por parte de la ECA y el  CTP, 

para que se instalen frente de la Municipalidad. Además  tendremos un toldo, con algunos 

invitados y  entre ellos están ustedes como parte de la Supervisión. Se  contará, con un 

grupo de apoyo para el desfile STAF de 25 a 30 personas, donde se distinguirán con una 

camiseta colorida. Se invitará igual a las Fuerzas Vivas del Cantón, grupos organizados que 

desean participar  

La próxima reunión está establecida para el 08 de agosto, próximo.  

La Dra. Rosales, propone que podrían haber dos lugares, alrededor del parque  con sonido y 

los felicita por la organización. 

El Jefe de la Fuerza Pública, Teniente Roy Chavarría, da las buenas tardes e indica  que aun 

cuando cuentan con poco personal ya que se han dado la salida de unos compañeros por 

pensión. Con gusto  colaboraran en todas las actividades según la capacidad y  con la 

guardia y escolta de la antorcha y la bandera respectivamente. 

Refiere que en otros lugares que ha estado su persona en el Parque es donde se concentra la 

mayoría de las actividades. 

El Sr. Freddy Rodríguez, como parte de los Bomberos, expresa que su representada siempre 

apoya estas actividades, e incluso en los últimos años, el carro de Bomberos   ha 
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acompañado la antorcha a lugares lejanos como es Balsa y Balsilla y ésto le da más realce, 

a la actividad. 

El Sr. Juan Eduardo González, refieren que también están diezmados por personal y 

unidades, pero harán un esfuerzo para estar 24/7 y vigilantes que las salidas o accesos estén 

libres por alguna eventualidad. Resalta que la  Empresa privada, que lidera en el Cantón  

siempre les colabora con soporte avanzado. 

La Sra. Viviana Soto funcionaria de la Municipalidad y en representación del Comité de 

Protocolarios,  indica que  se tiene una expectativa  que este año va a haber más 

participación  del Sector Educativo y de otros grupos organizados. Le agradece a la 

Supervisora, la aclaración que toda invitación debe  llegar primeramente a ella, porque en 

otras  ocasiones se han invitado Escuelas, a alguna actividad como Domingos en el Parque  

y les ha extrañado la no participación. Agradece la sugerencia del Sindico William  

Miranda de realizar más actividades en diferentes lugares en la semana  cívica. 

La Regidora Analive Espinoza, expresa que estas actividades  patrias, lo  devuelve a uno a 

la niñez y a la juventud, por tantos recuerdos. Es por eso que el pueblo espera estas 

actividades, por lo que se deben enfocar a que sea una actividad vistosa, que se resalte los 

símbolos patrios, que haya música y alegría. Sugiere que los grupos que van a vender en el 

parque que utilicen  material reciclable que sea amigable con el ambiente. 

El Sr. Presidente para concluir expresa que esta conversación ha sido importante, ya que  

hay aspectos  formales que son resorte del  campo   de Educación y debe respetarse  la 

normativa, y contar con el  compromiso por  parte de todas las instituciones cómo siempre 

lo hacen. Sugiere que como un mérito trámite  se juramente  hoy los  Sres. Fredy Rodríguez 

del Cuerpo de Bomberos, a Juan E. González Presidente de la Cruz Roja y por parte de la 

Fuerza Pública, al Teniente Jefe de Puesto Luis Roy Chavarría, Sub Jefe Jorge Rodríguez 

Z., y el Agente Kevin Fernández S., porque ya ellos se han comprometido desde el 

momento  que trabajan para estas prestigiosas  Instituciones. Refiere que la participación 

del Comité Cívico, no es sólo para esta actividades  de setiembre sino  para todo tipo de 

actividad  que se organice en el cantón. Refiere que en el próximo año se realizara una 

magna actividad prácticamente  todo el año el 150Aniversario del Cantón   y una actividad 

en Santa Eulalia del 50 aniversario   de la primera Asociación de Desarrollo fundada en el 

país, que es la de este Distrito. 
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Agradece la disposición de todos y espera que  se continúen con la organización de estas 

actividades  de forma amena y responsable. 

 

Sin más por el momento se cierra la sesión a partir de las 8:05  p.m.  

 


