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PLAN DE TRABAJO 

 

 Datos Personales                         

David Josué Garro Mora. Costarricense, 42 años y de residencia en San José. 
Actualmente me desempeño como docente de Inglés en un Colegio Técnico. 

Opinión Acerca de COLYPRO 

El COLYPRO es un instrumento para brindar protección legal, asesoría jurídica y vigilancia 
de cualquier atropello a la labor del educador y la dignificación de esta carrera.  Durante 
los últimos años se hace cada vez más necesaria una defensa contundente del sentir de 
la mayoría de los docentes en momentos críticos para evitar la sobrecarga laboral y los 
contratiempos a que los educadores están siendo sometidos. Creo firmemente que es 
de vital importancia garantizar el respaldo técnico y de defensa con criterio legal, 
buscando que los educadores se sientan valorados y apoyados en la gran labor que 
realizan, mejorando también de esta forma la educación pública en beneficio de la niñez 
y juventud costarricense. 

Plan de Acción como Fiscal 

-  Velar por la calidad de la carrera de Ciencias de la Educación y sus énfasis, 
impartida en las universidades públicas y privadas. 

- Velar porque se cumpla con lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y en 
acuerdos de la Asamblea General y Junta Directiva. 

- Realizar el proceso de instrucción por denuncias presentadas a la Fiscalía y rendir 
los informes correspondientes. 

- Atender todos aquellos otros asuntos que se le trasladen la Junta Directiva y la 
Asamblea General, acordes con la Ley Orgánica y el Reglamento General. 

-  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.  

Puesto 2 de la Papeleta a Fiscal 


