
                                
 
 

 
Participan centros educativos públicos y privados del país 

 
Inicia quinto concurso Galardón Ambiental Legislativo 

“Área de Conservación Guanacaste” 
 

 

Por quinto año consecutivo los centros educativos públicos y privados del país, tendrán la 
oportunidad de participar del concurso Galardón Ambiental Legislativo, organizado por la 
Asamblea Legislativa en coordinación con el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio 
de Ambiente y Energía entre otras instancias y  busca promover los valores cívicos de 
protección al medio ambiente.  
 
El concurso, convocado por el Directorio Legislativo, es dedicado en esta oportunidad al 
Área de Conservación Guanacaste y pueden participar todos los centros de enseñanza 
que imparten I, II y III ciclos de Educación General Básica y la Educación Diversificada y 
que presenten al menos un proyecto relacionado con los programas  de Educación 
Ambiental o que promuevan la conservación y protección del medio ambiente. El proyecto 
deber ir acompañado de una carta compromiso del director o encargado de la Institución 
en la cual se  manifiesta el compromiso de cumplir con la ejecución del proyecto. 
 
La participación es gratuita y los interesados pueden inscribir sus proyectos del 10 de abril 
al 10 de julio del año en curso. La declaratoria del ganador y la entrega del Galardón se 
realizarán en el mes de agosto. El monto del beneficio económico del Galardón 
corresponde al equivalente de 5 salarios base de un oficinista 1, entregado en un solo 
tracto.  
 
En esta oportunidad el Directorio Legislativo ha nombrado como jurado deliberador para la 
selección y ganador de los  proyectos a las siguientes personas:  Henry Roberto Arias 
Guido, representante del Misterio de Educación, Gerlin Salazar Vargas,  representante de 
la Universidad de Costa Rica, Wendy Garita Azofeifa, representante de la Universidad 
Estatal de Educación a Distancia (UNED), Emmanuel González Alvarado representante 
de la Universidad Técnica Nacional, José Millán Araujo, representante de Universidad 
Nacional de Costa Rica (UNA),  Manrique Arguedas Camacho, representante de la 
Escuela de Agricultura de la Región el Trópico Húmedo (EARTH). 

 
El formato de los proyectos debe presentarse por escrito en letra Arial 12, interlineado de 
espacio y medio, margen inferior superior y derecho, de tres centímetros y medio, 
extensión máxima 60 cuartillas, debe contener, nombre del proyecto, antecedentes, 
justificación, problema, objetivo general y específicos, metodología, resultados-metas, 
presupuesto, plazo de implementación y modo de ejecución. En caso de que el monto no 
sea suficiente, deberá indicarse fuente de financiamiento. 
 



La documentación se recibirá en el Departamento de Participación Ciudadana de la 
Asamblea Legislativa, antiguo edificio Sion, teléfonos 2243-2895, 2243-2280, 800-
6746466. En él correo electrónico: concurso.galardon.ambiental@asamblea.go.cr 
mario.orozco.q@gmail.com, en el portal legislativo, así como en las Direcciones 
Regionales del Ministerio de Educación Pública. 
 
Cualquier información adicional consultar al Departamento de Participación Ciudadana 
con el señor Mario Orozco o por  medio del  portal legislativo www.asamblea.go.cr. 
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