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Período 2019-2022

• En cumplimiento de mis funciones como Presidente de la Junta Regional

Turrialba, presento ante ustedes el informe correspondiente al periodo

2022. Gestión basada en las facultades que me otorgan los estatutos y

demás normativas relacionadas con la función de la Presidencia del

Colegio de Licenciados y profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes

de Costa Rica.

• En relación con el Plan de Trabajo, acorde con las funciones que señala

el Colegio, procedo a describir a continuación la labor realizada para este

periodo.
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2019 2020 2021
Actividad de Inauguración del Curso
Lectivo.

Recrearte en Familia

Dos Congresos Pedagógicos

Baile del padre y la madre (120-475)

Festival Deportivo

Festival Navideño

Club de Folklore

Capacitación a necesidades especificas
por población

Compra de Finca de Recreo

Actividad de Inauguración del Curso
Lectivo

Restructuración y adaptación del
PAO

Curso Virtual de Preescolar

Cuatro Talleres de decoración
Navideña para colegiados Activos

Un Taller de decoración Navideña
para colegiados Jubilados

Actividades especificas por población
y horario, según necesidad

La actividad para homenajear al
Colegiado Distinguido se realizó en
Turrialba

Elaboración y propuesta de la
Capacitación de tres Módulos de
Gestión y Evaluación de Proyectos. Se
ejecutó el primero.

Actividad de Inauguración del Curso
Lectivo

Recrearte Virtual

Recreativa en Bicicleta

Talleres virtuales: 
üNaturaleza Muerta 
üHabilidades y destrezas Lingüísticas 

(Francés, Inglés y Cabécar)
ü Programas STEAM (ciencia, tecnología, 

ingeniería, arte, matemáticas ) 

Curso virtual de 40 horas El desarrollo de
las habilidades en el planeamiento
didáctico

Jornada sobre "Metacognición y
educación emocional”

Jornadas dePreescolar, Educación Física y
modalidades nocturnas

Webinario sobre “Migración y sus
implicaciones en el sistema educativo,
desde el enfoque de Derechos Humanos”

Fuente: Informes Planes Operativos de Trabajo, Junta Regional Turrialba.
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DESARROLLO PROFESIONAL
Actividades a desarrollar Estado de la actividad

Encuentro virtual de 6 horas de Educación para el Desarrollo
Sostenible dirigida a docentes de Primaria, para 50 personas.

Programado

Teoría del Conocimiento aplicado a la enseñanza. Taller de
16 horas bimodal presencial y virtual para 30 colegiados de
la región

En proceso

Mediación Pedagógica centrada en el estudiante dirigido a
docentes de la región de Turrialba. Jornada virtual de 16
horas. Para 75 personas

Programado

Proceso de evaluación dirigido a la transformación
educativa. Jornada virtual de 16 horas dirigido a docentes de
la región de Turrialba, para 75 personas

Programado 

Webinario sobre el tema educación de calidad, dirigido a
100 colegiados de la región de Turrialba.

Cancelado

Solo cinco personas se 
inscribieron 

Ejecutado: concluido
En proceso: Inicio y no ha concluido 
Programado: Calendarizado y en espera de ejecución 



Actividades a desarrollar Estado de la actividad

Actividad física dirigida para una adecuada salud mental y emocional
para la vida y el desarrollo personal, dirigida a docentes de educación
física. Encuentro virtual de 6 horas. Para 75 personas

Ejecutada

Conferencia sobre la generación de espacios institucionales para el
vínculo y la convivencia en desarrollo humano. Dirigido a 100 docentes
de la Región de Turrialba. (Presencial). De 2 horas.

Ejecutada

Conferencia sobre el manejo emocional en el contexto educativo como
una innovación en la labor docente. Dirigido a 100 docentes de la
Región de Turrialba, (Presencial) de 2 horas.

Programado

Encuentro Virtual de 6 horas de Manejo del estrés y salud mental para
docentes que laboran en modalidades nocturnas. Para 50 personas

Proceso 

DESARROLLO PERSONAL

Ejecutado: concluido
En proceso: Inicio y no ha concluido 
Programado: Calendarizado y en espera de ejecución 



CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN

Actividades a desarrollar Estado de la actividad

Concierto del día del padre y la madre para 300 personas 
en modalidad presencial

Ejecutada

Ciclismo Recreativo para 100 personas en modalidad 
presencial

Ejecutada

Concierto familiar de coro navideño al aire libre, dirigido a 
400 personas colegiadas

Programado 

Ejecutado: concluido
En proceso: Inicio y no ha concluido 
Programado: Calendarizado y en espera de ejecución 



JUBILADOS

Actividades a desarrollar Estado de la actividad

Convivio personal "Salud, cuerpo y mente" para 
40 personas colegiadas de la región. De 6 horas

Ejecutada

Convivio personal "Navideño", para 50 personas 
colegiadas jubiladas de la región de Turrialba, con 

una duración de 4 horas.
Programado

Ejecutado: concluido
En proceso: Inicio y no ha concluido 
Programado: Calendarizado y en espera de 
ejecución 



Actividades coordinadas con el DPH 
Presupuesto interinstitucional

Actividades a desarrollar Estado de la actividad

Talleres de Colegiados Jubilados para 25 personas Ejecutada
Charlas de salud y nutrición 25 personas

Además Apertura de un Club de ejercitadores el cual se 
mantiene a lo largo de todo el año

Programado

Primera iteración del curso virtual de 40 horas 
(altamente mediado), sobre "Técnicas para el fomento 
de la Educación Emocional en el aula" (30 personas).

Ejecutada

Zumbaneón Presencial para 100 personas Ejecutada

Ejecutado: concluido
En proceso: Inicio y no ha concluido 
Programado: Calendarizado y en espera de 
ejecución 



ASAMBLEA

Actividades a desarrollar Estado de la actividad

Asamblea Regional para 239 personas En proceso

Ejecutado: concluido
En proceso: Inicio y no ha concluido 
Programado: Calendarizado y en espera de 
ejecución 



En el año 2022 he participado en las treinta y una sesiones  
consecutivamente con puntual asistencia.  No contabilizó 

ausencias, ni tardías.

Este informe se puede descargar de la página de Colypro o 
bien solicitarlo al correo 

juntaregional.turrialba@colypro.com



INFORME DE PRESIDENCIA
AGOSTO 2022

COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN 
LETRAS,  FILOFOFÍA, CIENCIAS Y ARTE 

JUNTA REGIONAL TURRIALBA

Humberto Sanabria Picado


