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Disfrute su 
jubilación 

en Colypro

• Cultivando vida: como respuesta a uno de 
los ejes propuestos denominado “Salud 
Integral”, se crea el proyecto "Cultivando 
vida”, utilizando la técnica del bonsai, con 
el fin de desarrollar actitudes, aptitudes y el 
compromiso para el cuidado de un ser 
vivo.

• Mejoramiento tecnológico: brindar 
herramientas para la actualización y el 
mejoramiento en el uso de la tecnología.

• Talleres con Jupema: a lo largo del territo-
rio nacional se imparten talleres especia- 
lizados en salud, cuidados y diversos temas 
para el bienestar del adulto mayor y 
población jubilada, lo anterior con la cola- 
boración de la Junta de Pensiones del 
Magisterio Nacional (Jupema).

• Vida y Esperanza “Huellas doradas”: 
producción, edición y presentación de 
entrevistas y semblanzas realizadas a cole-
giados jubilados destacados de cada 
región. El fin es plasmar las experiencias y 
enseñanzas que marcaron a cada persona 
antes, durante y después de su vida en las 
aulas.
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Gestoría de la Persona Jubilada de 
Colypro

Esta figura se encuentra dentro del 
Departamento de Desarrollo Personal y es la 
responsable de realizar las funciones y 
actividades de integración social al colegiado 
jubilado, en conjunto con las Juntas 
Regionales y Grupos de Apoyo,  con el 
objetivo de incrementar el bienestar personal 
y el de su familia.



En Colypro los colegiados jubilados confor-
man el sector más dinámico de la población 
colegiada, por esta razón trabajamos constan-
temente en el desarrollo de un programa de 
actividades y mejoramiento para todos ellos.
Le invitamos a aprovechar las ventajas que le 
ofrece Colypro en su etapa de jubilación:
• Generación de espacios de socialización, 

fortaleciendo el sentido de pertenencia.
• Participación en actividades regulares de 

integración social para las personas jubila-
das en todas las regiones.

• Uso de los centros recreativos de Colypro 
para el colegiado, familiares con carné y/o 
invitados.

• Convenios comerciales con diferentes 
empresas que brindan trato preferencial 
para el colegiado y familiares con carné.

• Oportunidad de participar en foros de 
análisis y discusión de la problemática edu-
cativa en general.

• Subsidio económico en caso de calamidad, 
enfermedad (según lista) o fallecimiento de 
familiar en primer grado de consanguini-
dad, así como póliza para los beneficiarios 
en caso de fallecimiento del colegiado.

Programa de mejoramiento integral 
para el colegiado jubilado

Desde la Gestoría de la Persona Jubilada, 
Colypro ha desarrollado un programa que 
busca el mejoramiento integral y fortale- 
cimiento de la salud del colegiado jubilado.
Los ejes que trabaja son:
• Emprendurismo
• Salud integral
• Calidad de vida
• Inclusión en cada etapa de la jubilación
Sus principales objetivos son:
Objetivo general
Procurar el mejoramiento de la calidad de 
vida de la persona jubilada, incorporada a 
Colypro, mediante actividades recreativas, 
deportivas y culturales, entre otras; favore- 
ciendo, además, la protección de sus intere-
ses.
Objetivos específicos
• Propiciar estilos de vida saludable que 

permitan una participación más activa de 
los jubilados en diferentes aspectos, 
promoviendo el fortalecimiento de este 
sector.

• Extender el programa de mejoramiento a 
los jubilados de todo el país, con apoyo de 
las Juntas Regionales y grupos de personas 
jubiladas ya establecidos.

• Generar alianzas con diferentes instancias 
externas a Colypro (gubernamentales y 
privadas) para conseguir colaboración 
para la operación y desarrollo de las activi-
dades planificadas.

Dicho programa comprende actividades 
como:
• Rescate de tradiciones: actividades artísti-

cas de integración exclusivas para los jubi-
lados, realizadas en el marco de las activi-
dades regionales Recre-Arte en Familia.

• Fortalecimiento de la salud mental: 
aporte a las actividades programadas por 
las Juntas Regionales, promoviendo el 
bienestar sociocultural y la integración de 
los colegiados jubilados.

• Emprendedurismo: organización de 
talleres con diferentes materiales para 
incentivar a los colegiados jubilados de 
todas las zonas, a poner en práctica sus 
habilidades, conocimientos y destrezas 
para beneficio de la población, así como 
brindar su aporte a la sociedad.

• Celebración de fechas especiales: activi-
dades de integración social creadas para 
celebrar el Día del Padre, Día de la Madre, 
Día del Jubilado y otras fechas especiales, 
propiciando el disfrute y esparcimiento de 
los colegiados jubilados.

• Aporte a grupos organizados: colabo-
ración económica que brinda Colypro a los 
grupos organizados de jubilados de todo 
el país para la realización de actividades 
recreativas, afines con los objetivos esta- 
blecidos.

• Movimiento y salud integral: clases baila-
bles y/o de acondicionamiento físico. Este 
programa busca para fomentar y fortalecer 
la incentivando la actividad física para una 
mejora en la calidad de vida.


