
Partido Unión de Educadores Permanentes Activos 
 

 
  

PLAN DE TRABAJO 

ELECCIONES 2022 - 2025 
 (Posición número 4 en la papeleta) 

 

Porque nace UDEPA 

Nace del compromiso vocacional de un grupo de profesionales, que desde el momento de 

su juramentación y el ejercicio de sus labores como Colegiados(as) en el hecho 

educativo, cuentan con un enfoque permanente en la búsqueda de la calidad educativa y 

el bienestar profesional, mental y físico de la persona colegiada. 

 

Objetivo 

 Brindar un mejor servicio a nivel general, tomando en consideración a la persona 

colegiada como el centro de la organización y que todos los esfuerzos vayan en 

esa línea, desde los diferentes campos de acción (político, administrativo, 

operativo, gestión y servicios). Mediante un análisis diagnóstico de la realidad de 

COLYPRO y las necesidades de las personas que conforman su estructura, con 

innovación y estrategias adecuadas al contexto.  

Insignias  

 Dignificación. - Trabajo. - Transparencia. - Innovación. 

Propuestas 

 Intervención y rescate al derecho pago de aumentos anuales y costo vida.  

 Transparencia en la gestión de la Directiva del COLYPRO. Dignificación de la 

persona Educadora Colegiada. 

 Velar y generar acciones que permitan el respeto y cumplimiento del presupuesto 

nacional para educación. 

 Lucha por el mejoramiento continuo en la Calidad de la Educación. 

 Trabajar en la creación del Centro Recreativo en la Ciudad de San José. Creación 

una cooperativa: CoopeColypro para ayudar al colegiado en casos de 

emergencias personales. 

 Reactivación permanente en las Regionales y divulgación de los servicios que 

ofrece el Colegio. 

 Revisión y modificación del Estatuto y Reglamentos para que se adecuen a las 

necesidades del contexto. Aumentar representatividad en la Directiva Nacional con 

la participación de Colegiados de distintas partes del País. 

 Retomar curso lectivo, iniciando en marzo y concluyendo en noviembre. 

 

Información: 

 

Presidencia teléfonos: 72402928  /72376732 

Correo electrónico: nghidalgob@gmail.com 

Tesorería teléfonos: 88973030 / 61542030 

Correo electrónico: ricardocalderon@ice.co.cr 

 

 

 


