
COMUNICADO 

 

 

FORO ELECTORAL PARA AGRUPACIONES ASPIRANTES A JUNTA DIRECTIVA Y 

CANDIDATOS A FISCAL. 

PERÍODO 2022-2025 

 

 

Este sábado 19 de febrero el Tribunal Electoral tiene programado el FORO ELECTORAL, para las 

agrupaciones aspirantes a Junta Directiva y candidatos a fiscal, período 2022-2025, a realizarse en 

el salón de eventos del centro de recreo, ubicado en Desamparados de Alajuela, iniciando a las 17 

horas y será transmitido en directo por Facebook Live de COLYPRO. 

 

En el foro Electoral los candidatos a Junta Directiva y fiscalía del presente proceso electoral, 

expondrán sus planes de trabajo y darán respuesta a interrogantes realizadas por ustedes, las 

personas colegiadas. 

Usted podrá ser partícipe del mismo, les facilitamos los ejes temáticos sobre los cuales podrán 

enviarnos las preguntas que consideren pertinentes, a fin de conocer el criterio de los postulantes y 

de esta forma colaborar en la construcción de un voto más crítico e informado.  

 

Ejes temáticos: 

 

1. Educadores como agentes de desarrollo. 

2. Pruebas de idoneidad para el ejercicio de la profesión docente. 

3. Crisis educativa, el MEP y el papel de Colypro. 

4. Funciones de Junta Directiva y fiscalía. 

5. Infraestructura educativa y la salud ocupacional versus espacios de trabajo de los docentes. 

6. Posición del Colypro ante el Consejo Superior de Educación, frente a los cambios tecnológicos 

y su incidencia en los planes de estudio. 

7. Acciones concretas de la fiscalía sobre el ejercicio ilegal de la profesión en instituciones 

públicas, privadas, así como descentralizadas (Universidades, INA, etc.) 

8. El Colypro y la formación profesional. 

9. El Colypro frente a problemas de delincuencia, sexualidad, drogas y otros en los centros 

educativos. 

10. Convenios del Colegio con organizaciones, empresas y su pertinencia. 

 

Las preguntas deben ser remitidas al correo tribunalelectoral@colypro.com Las mismas serán 

analizadas y filtradas previamente por el órgano electoral. 

 

Los pormenores de la dinámica del foro serán socializados con las agrupaciones y candidatos a fiscal 

oportunamente, mediante reunión previa. 

 

El Tribunal le invita a ser parte activa de este proceso, “su voto beneficia a Colypro” 
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