
Miércoles 15 de junio de 2022 

Para: Comunidad Castella. 
De: Junta Administrativa del Conservatorio de Castella, periodo 2019-2022. 
Asunto: Mensaje de despedida y agradecimiento. 
 
Estimada comunidad Castella, reciban un cordial saludo de parte de la Junta Administrativa saliente 
del Conservatorio de Castella.  
 
Escribimos para despedirnos después de que la semana pasada concluyera nuestro nombramiento 
oficial el 10 de junio de 2022, y después de cumplir un periodo de gestión completo 2019-2022. 
 
A partir del 11 de junio y hasta que sea nombrada y juramentada la siguiente Junta Administrativa, 
se mantienen los servicios, contratos y procesos con las mismas condiciones que se han venido 
brindando, incluyendo transporte, alimentación, etc. Sin embargo, la Junta no tendrá sesiones 
ordinarias ni extraordinarias, por lo que ningún nuevo acuerdo o proceso de compra o contratación 
será realizado. 
 
La Junta saliente ha dejado provisiones para todo el mes de junio en insumos, materiales de oficina, 
limpieza y alimentos, así como cubiertos los pagos del personal y proveedores que trabajan para la 
Junta Administrativa, mientras se concreta el nombramiento del equipo que integrará la siguiente 
Junta Administrativa, mediante el proceso descrito en la sección III del Reglamento General de 
Juntas de Educación y Administrativas. 
 
Compartimos con la comunidad el informe anual de labores del tercer año de gestión, el cual será 
presentado también en audiencia ante el Concejo Municipal, una vez que este la designe, al igual 
que en los otros dos años anteriores: 
 

https://www.castellacr.com/files/JACC-COM-2022-031%20-%20Informe%20anual%202021-
2022.pdf 

 
Aprovechamos para enviar un agradecimiento a todas las personas que formaron parte de los 
proyectos desarrollados en este periodo, al personal de planilla y proveedores, a la comunidad 
solidaria de padres y madres, al personal docente y administrativo, a las personas estudiantes, a las 
instancias externas como la Municipalidad de Heredia, la Asamblea Legislativa, las personas 
exalumnas y a la ciudadanía en general que de alguna forma se acercaron para trabajar en pro de 
mejorar nuestro querido Castella.  
 
Nos despedimos con la satisfacción de haber trabajado duro por mejorar lo que estuviera al alcance 
de las competencias de la Junta Administrativa, con el compromiso de seguir apoyando a la 
institución desde donde cada uno de nosotros se encuentre y con la disposición de ofrecer nuestro 
apoyo y acompañamiento a la nueva Junta Administrativa. 
 
Atentamente, 
 
Junta Administrativa del Conservatorio de Castella, periodo 2019-2022: 
 
Presidenta: Yorlene Viquez Estevanovich (madre de familia del Castella). 
Vicepresidente: Allan Vega Vargas (exalumno y exprofesor del Castella). 
Secretaria: Patricia Carvajal Benavides (exalumna y madre de familia del Castella). 
Vocal 1: Gia Miranda Castro (exalumna del Castella). 
Vocal 2: Juan Salvador Chin Pampillo (exalumno y padre de familia del Castella). 
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