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MAed. William Antonio Lewis Castillo 

 

Formación 

 Maestría en Administración Educativa. (U.A.M). 

 Licenciatura de pedagogía con énfasis en didáctica. (U.N.A). 

 Bachillerato en la enseñanza de la educación física, deporte y 

recreación. (U.N.A). 

 

Perfil laboral 

 Ministerio de Educación pública. – Actual. 

 Patronato Nacional de la Infancia (PANI). 

 Comité organizador Copa Mundial de la FIFA Sub 17 Femenina Costa 

Rica, 2014. 

 Comité Cantonal de Deporte y Recreación de San José. 

 Educación Privada. 

 

Perfil Organizacional 

 Directiva Federación Central de Ajedrez de Costa Rica (FCA), periodo 

(2019 – 2020). 

 Fiscal Regional Organización Gremial. (2019 - 2020). 

 Candidato a Fiscal General de Organización Gremial. (2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     ELECCIONES COLYPRO 2022  

                                                            

                                                                  Vote Lewis Fiscal   

 

 

WILLIAM ANTONIO LEWIS CASTILLO    *     FISCAL COLYPRO 2022-2025     *    2 DE MARZO,2022 

 

 

Propuestas para la Fiscalía 

 

 Velar que, desde la junta directiva del Colegio, las acciones emprendidas 

busquen la dignificación en todos los ámbitos de la persona Colegiada. 

 Ser un ente activo en el desarrollo de propuestas que le brinden a todas 

las personas colegiadas una mejor atención de forma integral. 

 Establecer una línea directa de comunicación con los Fiscales Regionales 

que permita la pronta y correcta respuesta de los temas que requieran 

atención. 

 Promover mediante análisis estadísticos, proyecciones y rendimientos, la 

generación de acciones que permitan llevar al COLYPRO a ser el mejor 

Colegio Profesional del País. Atención al usuario, asesoría en temas 

diversos, intervención ante problemáticas laborales, espacios recreativos 

y deportivos, entre otros. 

 Velar de la forma más transparente por el cumplimiento pronto y oportuno 

de las leyes y normativas del estatuto y reglamentos del COLYPRO. 

 Aportar en el control interno, ejecución del presupuesto y de los proyectos 

que presente la junta directiva. 

 Velar para que la defensa de la persona colegiada y a sus garantías 

laborales sea una insignia de la labor de junta directiva. 

 Promover mesas de trabajo que integren a los diversos sectores, tanto de 

gobierno, como gremiales, entre otros de la sociedad, en la búsqueda de 

soluciones a las diversas problemáticas de la educación del país. 

 Promover actividades que fomenten el pensamiento crítico de las 

personas colegiadas, para que estas tomen conciencia sobre su propia 

realidad y como pueden intervenir de manera positiva en sus contextos. 

 Ser garante, de que el accionar de la junta directiva este en cumplimiento 

de la ley orgánica y los reglamentos del COLYPRO. 

 

 

Palabras clave  

 

 Trabajo. 

 Transparencia. 

 Pensamiento crítico. 

 Actualidad. 

 Innovación. 


