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La agrupación política Unión Docente se constituye por 
profesionales de la educación, activos y jubilados, con amplia 
experiencia y conocimiento de los escenarios educativos de la 
región: primaria, educación especial, secundaria, educación 
técnica, administración educativa y educación superior, queremos  
trabajar en función del profesional docente en la zona, por medio 
de la operatividad eficiente y eficaz de  los recursos para la toma 
de decisiones según la visión, misión y  fines por el cual se 
conforma Colypro. Nuestro objetivo es dignificar la labor docente 
mediante la realización de actividades de desarrollo profesional, 
personal y social. Las líneas de acción son las siguientes: 

PLAN DE 
TRABAJO

Mantener un diálogo 
permanente con las 
autoridades del Ministerio de 

Educación Pública  a nivel local 
(Dirección Regional de Educación 
Guápiles y Dirección Regional de 
Educación Sarapiquí) con el fin de 
atender y coordinar las diversas 
actividades  que se programan en 
función a la persona  colegiada para 
el crecimiento humano y 
profesional, como; congresos, 
seminarios, cursos, encuentros, 
charlas, entre otros, de igual manera 
coordinar con universidades y otras 
entidades de la región.  

Trabajar en coordinación 
con la Junta Directiva 
Nacional y el Órgano de la 

Fiscalía con el fin de atender de 
manera oportuna los fines, 
objetivos y metas del colegio a 
nivel local. 

Construir canales de 
comunicación efectivos con 
las instituciones, 

aprovechando el liderazgo de los  
Representantes Institucionales  
para la elaboración de 
presupuestos participativos a 
partir de las necesidades de los 
colegiados en cada uno de los 
centros educativos de las 
regionales Guápiles y Sarapiquí.  



Promover la salud mediante 
actividades deportivas y 
recreativas en los diferentes 

circuitos escolares en las regionales de 
nuestra  jurisdicción.

Coordinar con instituciones del 
magisterio procesos inductivos 
dirigidos a las personas 

próximas a jubilarse con el fin de 
gestionar de manera efectiva el trámite 
de pensión y puedan planificar esta 
etapa tan importante en sus vidas. 

Fomentar  mecanismos de 
comunicación eficientes  para 
divulgar  las actividades que se 

programen en la región por periodo. 

Promocionar espacios en la 
comunidad proyectando la 
figura del educador como 

eje fundamental para la 
trasformación de la sociedad 
costarricense.  

Ejercer en función de los 
intereses de las personas 
jubiladas de la zona para 

atender de manera integral sus 
requerimientos a partir de las 
actividades que se realizan. 

Gestionar convenios 
comerciales en la zona, para 
el disfrute de las personas 

colegiadas en el ámbito salud, 
académico, deporte y recreativo. 

Coordinar  en conjunto con 
la persona encargada como 
gestor regional  y la 

plataformista  de la oficina regional 
de Colypro  todas las acciones 
dirigidas a la atención de los 
profesionales de la educación en la 
zona. 
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