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JACC-COM-2021-133

Para: Comunidad del Conservatorio de Castella.
De: Junta Administrativa del Conservatorio de Castella.
Asunto: Transporte de estudiantes al Teatro durante 2021

Reciban un cordial saludo. En atención a varias consultas recibidas, la Junta Administrativa
le comunica a la comunidad del Conservatorio de Castella que, durante lo que resta del año
2021, y en solidaridad con la comunidad de la institución, subvencionará los viajes de las
personas estudiantes desde las instalaciones de Barreal de Heredia hacia el Teatro Arnoldo
Herrera, mediante su transporte en los autobuses del Servicio de Transporte Institucional.

La Junta es consciente de la importancia que tienen las actividades presenciales en el Teatro
Arnoldo Herrera para el estudiantado de la institución, por lo que durante la sesión
ordinaria JACC-2021-022-OR del 20 de setiembre de 2021 (acuerdo 8), se acordó apoyar
este proceso poniendo a disposición las unidades del servicio de transporte institucional.

Es importante resaltar que los viajes de ida y vuelta al teatro forman parte de los servicios
complementarios que no son financiados por el Estado y que están incluidos dentro de la
cuota mensual que aportan las personas que contratan el Servicio de Transporte
Institucional.

Los viajes al teatro en general se estiman en un costo de 2000 colones por estudiante por
viaje, sin embargo, se reitera que serán subvencionados los viajes para todas las personas.
No obstante, si algún padre, madre o persona encargada desea aportar recursos
económicos para este transporte, su colaboración será gratamente recibida y destinada al
financiamiento de los diferentes gastos que tiene de la institución.

Esperamos que este aporte beneficie a la comunidad del Conservatorio de Castella y
contribuya con el retorno paulatino a las actividades regulares de la institución bajo esta
nueva normalidad.

Agradeciendo de antemano su atención,

Yorlene Viquez Estevanovich
Presidenta
Junta Administrativa
Conservatorio Castella
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