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ACCIONES ANTE LA PANDEMIA 
COVID -19
AÑO 2020

• Suspensión de la Asamblea Regional de Marzo del 2020 
por la emergencia sanitaria. 
• Capacitación en el uso de la Plataforma Zoom. 
• Modificación del PAO 2020, con el fin de dar continuidad  

a las actividades de JRA. 



INFORME DE LABORES 2019

• La Asamblea se realiza el sábado 14 de diciembre, donde 
se dio un informe del período 2018 -2019.
• No se realizan las elecciones por estar el Reglamento 

Electoral en proceso de revisión.



ACCIONES REALIZADAS 
EN EL AÑO 2020

• Elaboración y aprobación del PAO 2020 de acuerdo a las 
directrices emanadas por la Junta Directiva Nacional. 
• Se ejecutan los primeros talleres en la Plataforma Zoom:

ü Estrategias didácticas para la interacción en el aula virtual.
üSe sube un video motivacional “Importancia de la labor 

docente en el marco de la pandemia covid 19”
üSe realiza el proceso de elección del Colegiado Distinguido 

2020.
Yesenia Bermúdez Profesora de Francés del Colegio de Atenas.

üActualización de representantes regionales en coordinación con 
el Gestor Regional Randy Araya Gómez.



Cursos, Talleres y Actividades Recreativas de 
año 2020

• Taller de Mediación Pedagógica (C.T.P. San Rafael de
Poás y Esc. Santa Fe).
• Taller de Evaluación de los Aprendizajes: C.T.P. Carrizal de

Alajuela y Liceo Pacto del Jocote.
• Taller de Educación Emocional, Esc. Santa Fe.



Cursos, Talleres y Actividades Recreativas de año 
2021 (virtual)
Plataforma Zoom.
• Manejo del Tiempo Trabajo 

en Casa.
• Mediación Pedagógica en 

el Aula Virtual. 
• Curso de Estrategias de 

aprendizaje en educación 
pre escolar.
• Manejo del estrés laboral 

en tiempos de pandemia.

• Tómbola para Jubilados. 
• Tómbolas para Colegiados 

Activos.



Cursos, Talleres y Actividades Recreativas de 
año 2021

• Charlas sobre el tema 
“Emociones negativas 
producto del aislamiento 
físico y su impacto en el 
aprendizaje del niño”
• Taller de estrategias 

didácticas para la 
interacción y participación 
activa en el aula virtual.

• Seminario de Estado de la 
Educación.
• Taller de educación para 

el desarrollo sostenible.
• Curso sobre inteligencia 

emocional en el aula.
• Taller promoción de la 

salud, prácticas saludables 
para mejorar la 

calidad de vida.



ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2021
• Elaboración del IV informe del PAO 2020.
• Revisión del PAO 2021.
• Planificación de actividades PAO 2021.
• Se realizan los informes de avance PAO 2021.
• Se le realizan modificaciones al PAO 2021.
• Se realiza el proceso de elección del Colegiado Distinguido 

2021.
• Elaboración del PAO 2022.
• Se organiza parrillada navideña para jubilados y 
activos.



Cursos, Talleres y Actividades Recreativas de año 
2022
Presenciales.
• Taller de estrategias didácticas apoyadas en la tecnología móvil.
• Talleres sobre la implementación del DUA.
• Taller sobre dietas saludables. 
• Taller sobre salud emocional.
• Convivio para jubilados y activos de la región. (Parrilladas)
• Taller de aplicaciones informáticas de uso libre para construcción 

de material didáctico.
• Taller de estimulación cognitiva. 
• Actividad coordinada con el gestor deportivo Zumba Neón



Acciones realizadas en el año 2022
• Se aprueba el PAO 2022.
• Se confecciona el IV informe PAO 2021.
• Se planifican las actividades del PAO 2022.
• Se propone que el edificio administrativo se le asigne el nombre de la 

profesora Sandra Ugalde Arias en reconocimiento por su trayectoria.
• Se confecciona el primer y segundo avance del PAO 2022.
• Se inicia con logística la asamblea anual de la Regional Alajuela.
• Se da un agradecimiento a la directora de la Escuela Miguel 

Obregón Lizano Licda. Cinthya Mena Suárez  por facilitar en forma 
gratuita el salón de actos para realizar el taller sobre salud emocional.



¡Muchas   Gracias!


