ACEP informa la conformación de su Junta
Directiva

Estimados asociados.
Conforme a lo estipulado en los Estatutos de ACEP, el
pasado 01 de junio, se celebró la Asamblea General
Ordinaria del 2018, la misma se efectuó en el Hotel
Radisson. En ella participaron asociados de los
diferentes Centros Educativos Privados que conforman a
ACEP.
Durante
la
Asamblea
se
presentaron los informes de
Tesorería,
Fiscalía
y
Presidencia.
Asimismo, se
presentó la Charla “La ley
8899 Alta Dotación Talento
y
creatividad
y
el
reglamento
para
la
promoción de la Ley” por la
Dra. Alexandra Goñi Vindas,
explicaba
que
una
vez
identificada
la
alta
dotación es necesario que
el
centro
educativo
proponga

estrategias

de

aprendizaje necesarias según
aprendizaje del estudiante.

el

ritmo

y

estilo

de

De igual manera se presentó la Charla “Proyecto de ley
número 20.580” por el Lic. Roy Thompson Chacón, donde
aclara la amenaza latente del tema IVA y el gravamen a
la educación privada. Explicaba la importancia de
presentar varias mociones que excluyen a la Educación
Privada de la aplicación del IVA por parte de varios
Diputados, con el fin de que entren en el análisis de
la Comisión, pero a la vez nos permita, en el caso de
un rechazo, contar con otra. Hay que recordar que
hasta que el proyecto sea votado existe el peligro de
que se nos vuelva a incluir. Aclara que es importante
que la Educación Privada sea excluida en un plazo de 3
meses.
En el ínterin de la Asamblea se realizó la elección de
miembros de Junta Directiva para el periodo 2018 –
2019.
De esta manera, a la actual conformación de la Junta
Directiva se une el Sr. Gerardo Meza Cordero,
Presidente
de
la
Junta
Directiva
del
Colegio
Miravalle. Todos los puestos fueron elegidos por
unanimidad
de
la
Asamblea
General,
permitiendo
continuar con la confianza depositada de los asociados
de ACEP.

La nueva Junta
siguiente manera:

Directiva

se

compone

de

la

Presidente: Giselle Betancourt Plascencia del Saint
Jude School
Vicepresidente: Beatriz Ramírez Umaña del Green Valley
Atenas School
Secretaria: Kelly Ramírez Sneeringer del Saint Paul
School
Tesorero: Michael Genis Murray del Pan American School
Vocal 1: Gerardo Meza Cordero del Colegio Miravalle
Vocal 2: Jorge Urrutia Castro del West Academy
Vocal 3: Wady Gutiérrez del Santa María School

Vocal 4: Jorge Durán Araya del Saint Benedict School
Vocal 5: Tiffany Vega Barrantes del Colegio Bilingüe
San Francisco de Asís
Vocal 6: Virginia Rodríguez del Colegio Santa Teresa
Fiscal: María de los Ángeles Alpízar Arias del Colegio
Valle del Sol
Fiscal Suplente: Ana Patricia Arroyo Umaña del Colegio
Humboldt
ACEP, agradece la labor del Sr. Gerardo Navarro Rossi,
por su compromiso, dedicación y acompañamiento durante
estos años a la organización.
Además, deseamos agradecer a los asociados que se
hicieron presentes y darnos una vez más su voto de
confianza. El cual nos permite continuar con el
compromiso de seguir construyendo una organización
transparente y comprometida con sus asociados y con
toda causa de crecimiento y mejora continua.
ACEP
“55 años de trabajo continuo, en Mejora de la
Educación Nacional”

