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Agradecimiento 
 
La culminación de un período  exitoso en representación de los colegiados de la 

zona de Limón, es un gran motivo para extender un profundo agradecimiento  a 

todos aquellos colegiados que participaron en cada una de las actividades 

realizadas por la Junta Regional de forma presencial o virtual. 

A nuestros proveedores de zona que fielmente cumplieron con el compromiso de 

acoger a los miembros de la membresía y por brindarles la atención de calidad como 

es merecido por profesionales del sector de la educación. 

De igual forma un caluroso y fraterno sentimiento de gratitud para los funcionarios 

de Colypro que desde Dirección Ejecutiva, a Gestoría de Jubilados, Cultura y 

Deporte de Colypro unieron fuerzas para la transformación de actividades 

presencial a virtuales en tiempos de pandemia. Al Coordinador Regional de Colypro 

por su compromiso  amabilidad y sentido de pertenencia con la zona y por su apoyo 

junto con Gestor y Plataforma Regional quienes apoyaron con  profesionalismo el 

trabajo desarrollado por los miembros de la Junta. 

A nuestros Representantes Instituciones que han servido de enlace entre la Junta y 

los centros educativos transmitiendo información pertinente en tiempo oportuno. A 

nuestra enlace de Junta Regional con  Junta Directiva quien con su esfuerzo obtuvo 

logros importantes para la zona.  

Finalmente un extensivo agradecimiento a todas aquellos directores (as) de 

instituciones públicas que enc alidad de préstamos hicieron materializar actividades 

en beneficio de los colegiados.  



Introducción 
 
En cumplimiento a lo establecido por norma en materia de rendición de cuentas, 
se encuentra esta presentación, en apego al Deber de Probidad que establece la 
Ley 8422 Artículo 3º— 

Deber de probidad 
El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción 
del interés público. Este deber se manifestará, fundamentalmente, al 
identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera 
planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los 
habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en 
el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que 
las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se 
ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en 
la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con 
apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo 
cuentas satisfactoriamente.  

 

Este informe corresponde al acto administrativo, mediante el cual la Junta Regional 
Limón electa de forma nominal en asamblea cada uno de sus integrantes en  
periodos comprendidos entre el 2019-2022, brinda su declaración de la gestión de 
las actividades realizadas e informan, justifican y se responsabilizan de la aplicación 
de los recursos puestos a su disposición en un ejercicio económico, con la atenta 
vigilia del fiscal,  quien además rinde su declaración.  
 
En esta oportunidad se presenta el Informe General que cubre el periodo 
establecido entre diciembre de dos mil diecinueve fecha en que se realiza la última 
Asamblea Regional  Limón 2018-2019, por afectación de la pandemia ocasionado 
por el Coronavirus 2019 (COVID-19) 
 
A pesar de todas las circunstancias atípicas y al incierto ocasinado por esta nueva 
forma de vida, los miembros de la Junta Regional Limón asumieron el compromiso 
de organizar actividades en respuesta a las necesidades del momento, a realizar 
propuestas efectivas para la zona en aprovechamiento del presupuesto asignado 
durante ese período. 
 
Cabe destacar que, a pesar de las intenciones de realizar acciones en aras de 
complacer peticiones de los colegiados (en cuanto a entrega de signos externos, 
cena en cada una de las zonas de Siquirres, Talamanca y Limón) las políticas y 
procedimientos bajo los cuales se rige el colegio no lo permitieron.  
  
 



Pla Anual Operativo 2020-2022 
En el cumplimiento del Plan Anual Operativo (PAO) se desarrollan actividades en la 

modalidad presencial y distancia según directrices emanadas por la Junta Directiva 

en acatamiento a lo establecido por el Ministerio de Salud para debido a la pandemia 

ocasionada por la COVID-19 en aras de salvaguardar la salud de las personas 

colegiadas. 

 

Descripción de las actividades según cada partida presupuestaria  

5. Junta Regional de Limón 
 
5.5.1 Proyectos 
 
5.5.1.1 Desarrollo Personal (talleres, charlas y conferencias) 
Videoconferencias 
 
En aprovechamiento de la licencia de la platamorma virtual Zoom también se 

imparten las siguientes vidoconferencias  para 150 colegiados a cargo de la Dra. 

Maritzel Chinchilla Vargas. 

-Escuelas unidocentes como alternativa pedagógica altamente innovadora en el 

manejo de grupos heterogéneos, aprendizaje auto-dirigido, materiales auto-

instruccionales, aprendizaje entre pares, alumnos tutores (dua), desarrollado el día 

18 de noviembre 2020. 

-Una oportunidad de aprendizaje para todos desde el quehacer de un trabajo 

cooperativo e integral de la persona estudiante. realizada el 24 de noviembre 2020. 

 -Pensamiento complejo ante la elaboración de un diseño instruccional que 

potencialice las habilidades del estudiantado: Una mirada más allá de la 

adecuación, realizado el 26 de noviembre 2020. 

 
5.5.1.2 Actividades culturales, deportivas y recreativas 
Taller: Artesanía portallaves en madera exótica desarrollado de manera virtual con 

grabación en vivo, desarrollado por el facilitador Mario Murillo Villarreal, el día 9 de  



diciembre 2020 para setenta colegiados de la zona. 

 
Convivio de fin de año 
Se realiza de forma virtual el día 10 de diciembre del 2020, con participación de 150 

colegiados, se realiza presentación mediante Facebook en vivo, con el show Miss 

Granny, rifas para jubilados y activos, concierto musical con el grupo los intocables. 

 
5.5.1.3 Actividades Jubilados 
Se realizan las siguientes actividades 

Convivio: Conmemoración Día Internacional de la Salud Emocional, la cual se 

desarrolla el 04 de noviembre del 2020 de forma virtual. En la misma se atiende a 

50 colegiados jubilados, se realiza entrega de un refrigerio y signos externos de la 

Corporación, concierto con el grupo musical Los Hermanos Vega. 

 

-Taller Desarrollo de habilidades motrices para jubilados en maderas exóticas para 
20 colegiados realizado el 17 de setiembre de 2020 en la escuela General Tomás 
Guardia con transmisión en vivo. 
 
-Taller en coordinación con la Gestoría de Jubilados sobre nacimiento con 
porcelana fría y el de Maderas exóticas realizado por 5 de diciembre 2020 para 20 
colegiados jubilados con transmisión en vivo. 
 
-Participación de los colegiados de la zona en actividades realizadas de forma 
virtual con JUPEMA y Colypro desde la coordinación de la Gestoría de Jubilados. 
Participación en convenio con programa de televisión sobre jubilados. 
 
5.5.1.4 Desarrollo Profesional 
Capacitaciones 2020   

A continuación se detalla  las capacitaciones de 12 horas desarrollados para  60 

colegiados, los mismos impartidos por la empresa "CUN E-learning" a cargo de la 

Licda. Paula Rodríguez Aguilar: 

-Estrategias para el Abordaje en el aula de estudiantes con Trastorno del Espectro 

del Autismo impartido desde el día 26 de octubre al 7 de noviembre del 2020.  



-Estrategias para el Abordaje en el aula de estudiantes con Trastorno por Déficit de 

Atención con Hiperactividad, 09 al 21 de noviembre del 2020. 

-Estrategias para la inclusión en el aula de estudiantes con Discapacidad Intelectual, 

impartido del 16 al 28 de noviembre del 2020. 

-Introducción a la Neuropedagogía realizado del 23 de noviembre al 5 de diciembre 

del 2020. 

-Estrategias para el abordaje en el aula de estudiantes con Trastornos Específicos 

de Aprendizaje, desarrollado del 7 al 19 de diciembre 2020. 

 
5.5.1.5 Asamblea anual 
Asamblea Regional 2020 
La Asamblea Legislativa emite el Decreto Legislativo 9866, mediante el cual se 

extiende hasta por un año – con posibilidad de ampliarlo por seis meses más – los 

nombramientos de aquellas juntas directivas cuyos nombramientos no se hayan 

podido realizar por la vía ordinaria establecida para ese fin, vencidas entre el 01 de 

marzo del 2020 y hasta el 31 de diciembre del 2020. 

Según disposiciones recibidas del Tribunal Electoral del Colypro en 
documento CLYP-TE-AC-10-2020 con fecha 20 de marzo con el siguiente acuerdo 

“Posponer procesos electorales en las regiones de Turrialba, Alajuela  y Limón, 

hasta nuevo aviso en virtud de los lineamientos emanados por la Junta Directiva del 

Colypro. 

 
Otras actividades 
Reunión enlace Junta Directiva 
Se realiza reuniones virtuales con la Dra. Jacqueline Badilla Jara, secretaria Junta 

directiva quien funge como enlace de las Junta Regional con Junta Directiva. 

Durante las reuniones se intercambia información sobre procesos nacionales y 

regionales en beneficio de la zona de Limón. 

 

Premiación Colegiado Distinguido 
En el año dos mil veinte mediante acuerdo  CLYP-JRLM-106-2020 con fecha 18 de 

octubre del 2020 se elige a la señora Edith Natalia Díaz Figueroa, como Colegiada 



Distinguida 2020 de la zona de Limón, por su experiencia laboral, currículo y por su 

proyección social en beneficio de la comunidad estudiantil. La actividad se realiza 

el vienes 27 de noviembre del 2021 con dieciséis participantes, en el Rancho 

Calderón. 

 
Reunión Gestorías 
Se destaca una extensiva felicitación para la Gestoría de Jubilados a cargo del Lic. 

Douglas Brenes Álvarez, quien con su atenta enlace ha desarrollado trabajos en 

equipo en coordinación con los miembros de la Junta Regional Limón. 

 

De igual forma se realiza reunión con el Lic. Josue Rodríguez Vásquez, Gestor 

Deportivo de Colypro para  compartir con los miembros de Junta Regional las  

actividades que fueron asignadas a cada una de las regiones por parte de la 

Gestoría Deportiva y la Gestoría de  

 

Cultura. 

 

También se lleva a cabo reuniones virtuales con el Gestor de Zona Lic. Sherman 

Barr Reid con la intención de coordinar la divulgación de las actividades de la Junta 

Regional Limón en tiempos de pandemia. 

 

Reunión virtual con el Lic. José Pablo Valerio González para coordinación de 

acompañamiento de la Plataformista y el Gestor de Zona en las distintas actividades 

del Plan Anual Operativo (PAO). 

 

Participación de las reuniones virtuales con miembros de Juntas Regionales, 

Gestora de Calidad y la consultora Osa sobre los Proyectos y actividades para el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos 2021-2025. 

 

 

 



Pla Anual Operativo 2021 
 
5. Junta Regional de Limón 
5.5.1 Proyectos 
5.5.1.1 Desarrollo Personal (talleres, charlas y conferencias) 
Videoconferencias 2021 
-Pensamiento complejo ante la elaboración de un diseño instruccional que 

potencialice las habilidades del estudiantado, el mismo se desarrolla durante 3 días 

en las fechas 4, 5 y 6 de agosto 2021. 

-Paradigma Pensamiento Complejo en la Educación, El diseño instruccinal como 

herramienta pedagógica, el desarrollo de habilidades en las estrategias de 

mediación. 

 
5.5.1.2 Actividades culturales, deportivas y recreativas 
 
5.5.1.3 Actividades Jubilados 
-Taller Vejez con calidad, realizado el 30 de marzo 2021 en el Rancho Calderón 
para 20 colegiados jubilados.  
 
-Taller de Kokedamas en coordinación con la Gestoría de Jubilados a cargo del 
Lic. Douglas Brenes Álvarez, el día lunes 25 de octubre del 2021, se cuenta con la 
participación de 19 colegiados, El taller se realiza en el Centro de Eventos 
Calderón, en un horario de 10 a.m. a 12:30 p.m., el mismo lo imparte el señor Mario 
Murillo Villarreal de la empresa Desarrollo de Ideas Creativas. Se brinda servicio de 
alimentación. 

-Taller Estimución cognitiva y envejecimiento en el Centro de Eventos 
Calderón, coordinación con la Gestoría de Jubilados a cargo del Lic. Douglas 
Brenes Álvarez, el día lunes 16 de noviembre del 2021, con la facilitadora Licda. 
Katherine Garro. 

-Taller Estimución cognitiva y envejecimiento en el Centro de Eventos 
Calderón, coordinación con la Gestoría de Jubilados a cargo del Lic. Douglas 
Brenes Álvarez, el día lunes 23 de noviembre del 2021, con la facilitadora Licda. 
Katherine Garro. 

 



 

-Feria ¡Ahhh aquellos tiempo! 

Realizado en el Rancho Calderón con 50 colegiados el día miercoles 24 de 
noviembre 2021. La actividad se realiza apoyando a la Gestoría de Jubilados. 
Actividades deportivas, concursus, rifas y servicio de alimentación. 

 
5.5.1.4 Desarrollo Profesional 
Capacitaciones 2021 
-Estudiantes con Trastorno del Espectro Autista Inscripción y participación  
desarrollado del15 al 26 de marzo, 2021. 
-Estrategias para el Apoyo en el Aula de Estudiantes con TDA y TDAH, Realizado 

del 18 de marzo al 5 de abril, 2021.  

-Estrategias para la inclusión de estudiantes con Discapacidad Intelectual, del 13 al 

20 de abril, 2021. 

-Introducción a la Neuropedagogía  desarrollada del 19 de abril al 02 de mayo, 2021. 

-Estrategias para el abordaje en el aula de estudiantes con Trastornos. 

-Específicos de aprendizaje” los días del 19 de julio al 3 de agosto de 2021. 

-Aplicación de las tecnologías en la didáctica: uso y abuso, los días del 26 de julio 

al 9 de agosto de 2021. 

 
Presenciales 
Dirigidos a 30 personas colegiadas de la zona, duración 8 horas, en horario de 8:00 

a.m a 4:00 
-Estrategias para el fortalecimiento del desarrollo cognitivo para personas 
estudiantes, p.m. Desarrollado  el 09 de octubre,  en el colegio de Limón Diurno.  
 
-Evidencia de aprendizaje significativodesde el potencial del ser humano, 

desarrollado el 23 de octubre, en el colegio Pacuare. 

 

-Objetos de aprendizaje y recursos tecnológicos para la mediación, desarrollado el  

30 de octubre en el colegio Pacuare. 

 



 
5.5.1.5 Asamblea anual 
Asamblea Regional 2021 
Para el año 2021, de igual forma, la Asamblea Legislativa, emitió la ampliación al 

decreto legislativo 9866, por medio de la Ley 9956, misma que posibilitó la 

funcionalidad de dichas juntas y fiscales hasta por el año 2021. 

 

La Junta Directiva del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, 

Ciencias y Artes en su sesión ordinaria 28-2021 celebrada el 23 de marzo de 2021, 

tomó el siguiente acuerdo: 

 
CLYP-JRH-019-2021 de fecha 12 de marzo de 2021, suscrito por la Sra. Lilliana 
Salazar Rodríguez, Presidenta y el Sr. Juan Carlos Alpízar, Secretario; ambos de la 
Junta Regional de Heredia, respecto al protocolo para Asamblea Regional. Indicar 
a la Junta Regional de Heredia y a las otras Juntas Regionales, que de acuerdo a 
la Ley 9956, no se realizarán Asambleas Regionales durante el 2021. Esta medida 
queda supeditada a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud Pública./ 
 
 
Otras actividades 2021 
 
Reuniones  
-Participación de la Dra. Jacqueline Badilla Jara, quien desempeña el cargo de 
Secretaría en la Junta Directiva del colegio, quien además es el enlace de la Junta 
Regional con la Junta Directiva. Se discuten inquietudes y analizan acciones 
pertinentes sobre el Plan Operativo anual (POA). También se coordina actividades 
representativos de la Junta Regional con Junta directiva. 
 
Reunión Gestorías 
-Coordinación mediante reuniones virtuales en los meses de enero, junio, agosto, 

con el Lic. Douglas Brenes álvarez para realizar estrategias de trabajo, logistica y 

ejecución de actividades para colegiados de la zona de Limón. 

 

-Gira en el mes de marzo organizado por el Gestor deportivo, Lic. Josué Rodríguez 

Vasquéz y el Gestor de Cultura Lic. Alonso Alfaro Marín, para visitar el centro de 



recreo con la finalidad de organizar los espacios idóneos para la realización del 

Recrearte en el mes de noviembre.  

 

-Reuniones virtuales, ontacto telefónico con el Gestor de zona Lic. Sherman Barr 

Reid a quien se extiende un sincero agradecimiento por el apoyo recibido durante 

el período. 

 

-Así mismo reunión en el centro de recreo en el mes de junio para la grabación de 

un mensaje de motivación para que los colegiados de la zona participaran en el 

Recrearte virtual. 

 

-También se realiza reuniones virtuales, consultas telefónicas con el coordinador 

Regional Lic. José Pablo Valerio González con la intención de articular y unificar 

criterios sobre necesidades de la zona de Limón. 

 

-Consultas telefónicas con el Director Ejecutivo  Mpa.Enrique Viquez Fonseca, al 

sobre inquietudes de algunos colegiados solicitados a la Junta Regional. 

 

-Participación webinario “Mi correo Colypro”, curso Política de Compras Colypro 

2021 Departamento de Comparas y Desarrollo Profesional desde la Plataforma 

Ulula. 

  
CONVERSATORIO CELEBRACIÓN DEL 31 DE AGOSTO 
Destacada participación de la señora Trudy Poyser Johnson quien mediante 

excelente disertación en la vidoconferencia destaca y rescata valores de la persona 

Negra y la Cultura Afrofrocostarricense. Comparte recomendaciones como: 

-Propuesta para alcanzar con esta celebración del 31 de agosto la justicia y el 

desarrollo de la población afro-costarricense. 

-Impulsar desde sociedad civil que la próxima administración recalifique el puesto 

de Alto comisionado para Asuntos afro-costarricense, a un cargo de Ministro con 

cartera administrativa. 



-Impulsar mediante acuerdo de Junta Directiva Regional una iniciativa que sea la 

herramienta para exigir el cumplimiento de las recomendaciones sobre formación 

en derechos humanos que debe ejecutarse desde la política educativa. 

 

-Exhortar a la Junta Directiva Regional de COLYPRO en Limón a crear una sala 

regional de notables educadores (colegiados distinguidos) y elevar ante Asamblea 

Nacional un acuerdo con este espíritu de reconocimiento en todas las oficinas 

regionales que existen, en homenaje póstumo con su retrato. 

 

-Entusiasmar a la Junta Directiva Nacional de COLYPRO, por decisión de sus 

colegiados regionales para que remita un Comunicado de Prensa Nacional o en la 

plataforma que major considere, un dictamen sobre la celebración del día del negro 

que proponga el respeto y la solidaridad como valores para alcanzar el constructor 

de sociedad diversa multicultural y pluriétnica desde la docencia. 

 

-Emplazar a la dirigencia activa de COLYPRO a repensar desde este cuerpo 

colegiado como dignificar la labor docente en regiones educativas donde la 

diversidad requiere inteligencia emocional e intercultural para desarrollar la nueva 

pedagogía tecnológica. 

 

-En respuesta a dichas recomendaciones La Junta Directiva del Colegio de 

Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes, en su sesión 

ordinaria 89-2020 celebrada el 18 de setiembre de 2020 tomó el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 24: 

Girar instrucción a las Juntas Regionales del Colypro, para que se incluya en su 
planificación anual la celebración de eventos culturales que refuercen el respeto a 
ladiversidad e interculturalidad./ Aprobado por siete votos./ Comunicar a las Juntas 
Regionales y a la Dirección Ejecutiva./ 

 

 



-Participación  de la actividad “Proyecto 21: Costa Rica en el Bicentenario de su 

Independencia”, la cual se llevó a cabo el día 01 de setiembre en el Teatro Melico 

Salazar. 

-Colegiado Distinguido 2021 
El premio a la colegiada Licda. Audy Smith Hernández por su excelente desempeño 
professional en tiempos de pandemia. Dicha actividad se lleva acabo en el hotel 
Crowne Plaza el Viernes 26 de octubre del 2022, merecedora del premio por darse 
a conocer  mediante la grabación de viedos motivacionales para los estudiante, 
obtuvo diferentes distinciones por tan noble labor. Se destacan algunos a 
continuación: 
 
-Reconocimiento MEP Soy docente de vocació publicado 9 de julio del 2020. 
-Reconocimiento COLYPRO “Educadores en Acción 2020” Videos Positivos con La 
Niña Audy. 
- Reconocimiento Boletín Edición 35 08/2020 Sociedad de Seguros de Vida del 
Magisterio Nacional “Creatividad e ingenio para educar en medio de la Pandemia. 
 
 
Actividades presenciales 
 
Participación en la apertura del Congreso Virtual el día 1 de octubre en el hotel 
San José Palacio de 4:30 a 8:30 de la noche. 
 
Grabación de video de jubilados el día miércoles 13 de octubre del 2021 en la zona 
Chase de Talamanca a la colegiada Badri Baltodano Barrios y en la zona de Limón  
a las colegiadas Hilda Portilla Zúñiga, Cristina Powell Aird, al colegiado Rodolfo 
Lawrence Lawrence. Las grabaciones estuviero a cargo del señor Juan José 
Granados del programa Somos 65, el cual realize la donación de artículos para el 
hogar a los compañeros filmados. 
 
Inauguración de las cabinas en el Centro de Recreo Cahuita nombrado a partir de 
esa fecha Vicente Parks Tibbet, el día 16 de octubre del 2021. Se cuenta con la 
participación de la señora Mary Parks Tibbet y la sobrina Mercia Lewis Parks 
quienes con nostalgia y alegría recibieron el reconocimiento de parte de Colypro. 
 
Reunión Tribunal Electoral Colypro 

Participación el día 13 de noviembre 2021 con el señor Luis Arguedas Alvarez 
miembro de Tribunal electoral de Colypro para proceso de socialización de proyecto 
de reforma de Reglamento Electoral a partir de las 8 de la mañana. 



Capacitación Fiscalia el día 13 de noviembre 2021 

La Fiscal Regional Licda. Marta Cayasso Reid, recibe convocatoria de la Fiscalía 
Nacional para participar el sábado 13 de noviembre del 2021,  en las  aulas de 
Capacitación, COLYPRO en un modalidad Bimodal: presencial y virtual, uno de los 
temas desarrollados es Como fiscalizar el proceso de las elecciones Regionales a 
cargo de la Licda.Carmen Montoya Mejía, Jefatura Fiscalía Lic. Jesús Rojas Oconor, 
también se realizaron Trámites de compras en las Regionales: Sra. Laura Jiménez 
Salas de la Unidad de Compras, así mismo Trámites del Departamento de 
Comunicaciones: Licda. Samantha Coto, Jefatura Departamento Comunicaciones. 

RECREARTE 

Realizado el sábado 6 de noviembre del 2021 en la plataforma virtual Vimeo.com,  

en coordinación con los Gestores Deportivo. Lic. Josué Rodríguez Vasquez y el 
Gestor Cultural Alonso Alfaro Marín del departamento de Desarrollo Humano de 
Colypro, en la activida se cuenta con animación, grupo musical, bingo entre otros.  

Plan Annual Operativo 2022 
Se desarrollan las actividades según las disposiciones recibidas de Junta Directiva 
y las instrucciones generadas desde el Departamento de Calidad Corporativo una 
vez revisada y aprobada el Plan de trabajo. 
 
5. Junta Regional de Limón 
5.5.1 Proyectos 
 
5.5.1.1 Desarrollo Personal (talleres, charlas y conferencias) 
Las actividades pendientes de ejecutar. 

 
5.5.1.2 Actividades culturales, deportivas y recreativas 
Las actividades pendientes de ejecutar. 

 
5.5.1.3 Actividades Jubilados 
 
-Camino a la salud: Programa nutricional para 40 jubilados, 23 de febrero de 2022 
participación presencial y virtual. Impartido por la doctora Catalina Ávila Salazar. 
 



-Ejercicios en casa (consejos y tips) y pautas activas 9 de marzo  de 2022, para 40 
colegiados con la facilitaora doctora Natalia Brenes Conejo. 
 
-Diabetes y su manejo nutricional para 40 colegiados, el 30 de marzo de 2021 con 
enfermero Yakdany Zamora Zamora 
 
-Mejorando mi salud para 22, colegiados el 18 de abril de 2022, impartido por 
Mario Murillo Villarreal.  
 
-Buenas practices de alimentación en el hogar para 40 colegiados, el 19 de abril 
de 2021 impartido por la doctora Adriana Gatgens Marín 
-Manejo del estres y salud mental. 
 

-Grabación de video en la zona indígena de Suretka en  Talamanca el sábado 02 
de abril del presente año en compañía del Gestor de Jubilados Lic. Douglas Brenes 
Álvarez y la Asistente de Comunicaciones de Colypro Licda. Karla Arce Sánchez, 
colegiada jubilada Yorlenla actividad se realiza con la jubilada Yorleny Blanco 
Mayorgga, también participa su esposo en la grabación del video. Por ser ambos 
nativos de las zonas de Bribri y Cabécar, envían un mensaje en el video que se 
estará presentando en el nuevo programa café Colypro. 

5.5.1.4 Desarrollo Profesional 

Talleres 
-Formulación y Evaluación de Proyectos, para treinta colegiados de la zona de 
Siquirres en una modalidad presencial , la jornada de trabajo de ocho horas el día 
2 de abril del dos mil veintidós, dicha actividad fue realizado en el Salón del WG. 
 

-Taller Nuevas formas de evaluar, para treinta colegiados de la zona de Siquirres 
en una modalidad presencial , la jornada de trabajo de ocho horas el día 23 de abril 
del dos mil veintidós, dicha actividad fue realizado en el Salón del WG. 
 

5.5.1.5 Asamblea anual 
Coordinación con el departamentos de Compras de la corporación, con Dirección 
Ejecutiva del Colypro, miembros del Tribunal Electora de Colypro, Proveedores para 
la previa organización (alimentación, transporte, signos externos, informes otros), 
de la Asamblea Regional Ordinaria Colypro Limón el sábado 7 de mayo del dosmil 
veintidós en el rancho Calderón. 
 



Otros 
 
Asesoría Legal en la zona 

En una propuesta de plan piloto se brinda servicios legales ofrecidos por el colegio 
para los colegiados de la zona de Limón con el Lic. Ricardo Torres Artavía en una 
jornada de trabajo del  lunes 21 de febrero  de medio dia hasta la tarde a cuatro y 
media, los día martes, martes, miércoles y jueves de ocho de la mañana a cuatro 
treinta de la tarde y el día viernes de ocho a diez de la mañana. 
 
Uniformes deportivos 
Se recibe los juegos de uniforme (femenino, Masculino) de futbol por parte de 
nuestra enlace de Junta Regional con Junta Directiva, Dra. Jacqueline Badilla Jara 
para la participación de la Copa Colypro. Los miembros de la Junta Regional 
solicitan a la Gestoría de Calidad Corporativa que realice una política y 
procedimiento para el uso y mantenimiento del mismo al igual que el establecimiento 
del presupuesto para el debido mantenimiento de los uniformes. 
 
Talleres JUPEMA 2022 
-Coordinación de seis talleres para colegiados activos de la zona de Limón, con la 
funcionaria de JUPEMA Dayana Jiménez. inco de los mismos son para una 
población de veinte participantes bajo el tema un día con el corazón, se brindaría 
orientación para las personas que sufren dolores de rodilla y acciones pertinentes 
para evitar accidentes cardiovasculares como derrames faciales o cerebrales. Se 
realizaría toma de presión arterial, glisemía entre otros. Los talleres se encuentran 
programados para  una duración de dos horas y media con servicio de alimentación. 

Los talleres fueron ofrecidos a las escuela de Venecia, Los Lírios, Olimpia Trejos, 
Villa hermosa. De igual forma se ofreció un taller para sesenta participantes el cual 
fue asignado a Cindea La Bomba, en este taller el tema a desarrollar es el de 
Estrategias emocionales de salud mental S.O.S Born Out. También con servicio de 
alimentación. 

Zumba Neón 
Realizado el sábado 2 de abril del año en curso en la escuela General Tomás 
Guardia, para 100e c personas colegiados activos y jubilados de la zona. Se 
organiza en coordinación con el Gestor Deportivo Lic. Josué Rodríguez Vázquez y  
la Licda. Samantha Coto Arias del Departamento de Comunicaciones de Colypro. 

 

 



Luchas iniciadas y pendiente de continuar 

Lograr la equidad según se establece en los Principios Sectoriales del Código 
Deontológico en su capítulo IV, para los compañeros adventistas dentro de la 
institución, compañeros indígenas y afrodescendientes en temas de: 

-Oportunidad de participación en asambleas (regionales y nacionales) del colegio. 

-Facilidad de trámitología en cobros de subsidio y póliza mutualpara todos. 

-Oportunidad real de participación en la elección de cargos de representación del 
colegio. 

-Contextualización de la tramitología para desarrollar actividades en lugares 
indígenas respetando sus costumbres y creencias y beneficiando al comercio local. 

-Asignación de fondos en los presuestos de Juntas Regionales reales que 
respondan a las necesidades de los colegiados. 

-Asignación de signos externos del colegio por zona. 

-Disminución en tiempos de respuestas en la tramitación de documentos. 

 

¡Muchas gracias por el apoyo recibido¡ 

 

 


