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A partir del 2019, junto con mis compañeros de la 
Junta Regional, los señores: Alexander López, José 
Francisco Valdez, Warner Godoy, Alberto Rodríguez y 
mi persona Sandra Ríos Abarca seguimos 
comprometidos a fortalecer y mejorarla calidad del 
trabajo de aula de nuestros colegiados con mucha 
dedicación.

Fue una tarea dura pero no imposible de lograr. 
Durante el camino nos encontramos con varios 
obstáculos, 



Durante
Fue una tarea dura pero no imposible de lograr. 
Durante el camino nos encontramos con varios 
obstáculos, entre ellos:
• La entrada en vigencia de la Ley 20580, ya que 

algunos proveedores no se encontraban al día 
con el pago de los impuestos
• Pandemia COVID-19, no esperábamos ver morir 

hermanos, padres, abuelos, hijos, amigos y 
vecinos. Con la pandemia también se sumaron 
las clases virtuales, poniendo en crisis nuestro 
sistema educativo y nuestra cotidianidad.



Durante

Además, las actividades ya planeadas para 
realizarlas en la ya conocida presencialidad, fueron 
modificadas a la nueva realidad que es la 
virtualidad. Actividades como los talleres, cursos, 
tómbolas, nuestras sesiones regulares cada semana 
cambiaron de modalidad.



Actividades
Se han llevado a cabo los siguientes cursos:

• Estrategias para desarrollar la Salud Mental

• Capacidades para la Primera Infancia

• Fomento de Liderazgo y Posibilidad de relacionarse con 
los padres de familia

• Convivios de Jubilados

• Capacitación de los RI 

• Convivio del Día de la Madre y Día del Padre

• Taller Pareja y Salud 

• Asamblea 2018 (no hubo elecciones)

• Congreso académico sobre educación intercultural



Actividades 
En el 2020-2021 se modifican las actividades a 
modalidad virtual, por lo que se realizaron los 
siguientes talleres:
.Recrearte Virtual
• Cultura de paz .
• El manejo del duelo
• Manejo del estrés en tiempos de pandemia 
• Desarrollo en la Primera Infancia, dirigido a 

docentes de preescolar
• Tómbola virtual de fin de año
• Taller Aprovechamiento de la Tecnologías en 

ambientes educativos (Presencial)



Actividades 2022

• En el mes de Febrero se nombró al Centro de 
Recreo en Barón, Esparza como: Néstor Guevara 
Ríos, en honor a este gran profesional, educador y 
ser humano. 
• Zumba Neón en el Gimnasio Municipal
• Capacidades para el manejo de limites entre la 

tolerancia y la disciplina 
• Conciencia fonológica en la enseñanza y 

aprendizajes de procesos reeducativos
• Tómbola virtual para los jubilados



Talleres por realizar:

• Mejorando la capacidad expresiva y la 
desinhibición para fomentar el liderazgo 
• Procesos legales y jurisprudencia para el ejercicio 

docente
• Herramientas para mejorar la comunicación 

positiva, asertiva y no violenta



Talleres realizados 
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¡Muchas gracias!


