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Período 2021-2022

• En cumplimiento de mis funciones como fiscal 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 Fiscalía del Colegio de Licenciados y profesores

en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes de Costa Rica.

• En relación con el objetivo del plan de trabajo de la Fiscalía, acorde con las

funciones que señala el Colegio, procedo a describir a continuación la

fiscalización realizada:



1. “Velar por el cumplimiento de los reglamentos, acuerdos de Junta 
Regional, lo relacionado con el ejercicio legal, ético y competente de 
la profesión docente, administrativa y técnico docente”.  

• 1.1Con respecto a esta, se ha velado por el 
cumplimiento de los acuerdos tal y como consta en actas 
de sesiones de la Junta Regional.



2.“Velar porque los libros de actas y el archivo se mantengan al día y se lleven en 
forma correcta”. 

• En este punto, se ha hecho una revisión de las actas y se constata  que las 
mismas   se encuentran al día hasta la tercera semana de mayo. Al consultar al 
respecto se me indicó que:  Con  dichas actas se cerró el libro y  el  tomo 
siguiente llegó a la oficina  hasta el día 25 de agosto del 2022,por lo que se 
imprimirán lo antes posible.



• 2019 .

• 100% de ejecución del PAO con actividades como: Actividad de Inauguración del 
Curso Lectivo, Recrearte en Familia, Dos Congresos Pedagógicos, Baile del padre 
y la madre ,Festival Deportivo ,Festival Navideño, Club de Folklore, Capacitación 
a necesidades especificas por población, Compra de Finca de Recreo

• 2020  

• 58% Ya que el inicio de la pandemia provocó la confección de un nuevo PAO  
con un enfoque diferente para así lograr  la realización de actividades ahora 
virtuales, algunas de estas actividades  entre ellas : Curso Virtual de Preescolar,  
Talleres de decoración Navideña para colegiados Activos ,Un Taller de 
decoración Navideña para colegiados Jubilados, homenaje al Colegiado 
Distinguido  que se realizó en Turrialba, Capacitación de tres Módulos de 
Gestión y Evaluación de Proyectos de los cuales se ejecutó el primero



• 2021   
• 76 %  de ejecución esto porque algunas actividades debieron 

reprogramarse por la situación de pandemia, sin embargo se lograron 
las siguientes actividades: Actividad de Inauguración del Curso 
Lectivo,Recrearte Virtual, Recreativa en Bicicleta, Talleres virtuales:  
Naturaleza Muerta,Habilidades y destrezas Lingüísticas (Francés, Inglés y 
Cabécar), 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



3. “Velar  por el cumplimiento de la programación anual de la Junta Regional”.

• DESARROLLO PROFESIONAL 2021-2022.
Actividades a desarrollar Fecha de inicio 

Fecha de 
finalización Estado de la actividad justificación

Encuentro virtual de 6 horas de Educación para el 
Desarrollo Sostenible dirigida a docentes de 

Primaria, para 50 personas.
1/4/2022 30/4/2022 reprogramado

se programa para 
octubre del 
2022,debido a que 
el PAO no había 
sido aprobado por 
la Junta Directiva 
Nacional para esta 
fecha 

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

30 colegiados de la región
1/5/2022 30/09 /2022 En proceso

Inicia en setiembre 
del 2022

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

1/6/2022 No iniciado

Por otras 
actividades 
programadas

Webinario sobre el tema educación de calidad, 
dirigido a 100 colegiados de la región de Turrialba. 1/2/2022 28/2/2022 cancelado

Solo 5 personas se 
inscribieron

Desarrollo profesional



DESARROLLO PERSONAL

Actividades a desarrollar 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

finalización
Estado de la 

actividad
justificación

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

1/3/2022 30/3/2022 Ejecutada
Ejecutada con 

éxito

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. 

1/4/2022 30/4/2022 Ejecutada
Ejecutada con 

éxito



CULTURA, DEPORTE Y        
RECREACIÓN

Actividades a desarrollar Fecha de inicio Fecha de 
finalización

Estado de la 
actividad justificación

Concierto del día del padre y la madre para 
300 personas en modalidad presencial 15/8/2022 26/8/2022 Ejecutada Realizado con éxito

Ciclismo Recreativo para 100 personas en 
modalidad presencial 1/6/2022 30/6/2022 Ejecutada

Ejecutado con 
éxito



JUBILADOS

Actividades a desarrollar Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización

Estado de la 
actividad justificación

Convivio personal "Salud, cuerpo y 
mente" para 40 personas colegiadas 

de la región. De 6 horas
1/4/2022 30/4/2022 Ejecutada

Ejecutado con 
éxito



Actividades coordinadas con el DPH

Actividades a desarrollar Fecha de inicio Fecha de 
finalización Estado de la actividad justificación

Talleres de Colegiados Jubilados para 25 personas 1/6/2022 30/6/2022 ejecutada
Ejecutada con éxito

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

1/6/2022 30/6/2022 programado
Ejecutadas y activas 
en el momento

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

18/05/2022 21/06/2022 ejecutada Ejecutado con éxito

Zumbaneón Presencial para 100 personas 1/5/2020 31/12/2022 Ejecutada
Ejecutado con éxito



ASAMBLEA

Actividades a desarrollar Fecha de inicio Fecha de 
finalización

Estado de la 
actividad justificación

Asamblea Regional para 239 personas 1/4/2022 30/4/2022 programado

A realizarse sábado 
28 de agosto.



ACTIVIDADES CICLICAS

Desarrollar alianzas estratégicas con
instituciones de la región, con el fin de generar
mayor cobertura de colegiados y fortalecer su
desarrollo profesional y personal.

Reuniones con Dirección Regional de Educación Turrialba

Colaborar con los centros educativos para
brindar información oficial del Colegio en
conjunto con el Gestor Regional y RI

Acción permanente a alo largo del año

Asistencia a sesiones para la organización y
coordinación de actividades y otros proyectos
propios de la región según PAO

REALIZACIÓN DE  31 SESIONES DURANTE EL AÑO 2022.

Redacción de actas y acuerdos y emisión de
estas al área correspondiente

Emisión de los informes de avance del plan
anual operativo al área de Gestión de calidad y
planificación para su respetivo envio a Junta
Directiva

SE HA EMITIDO TODOS LOS SOLICITADOS HASTA EL DIA DE HOY

Realizar seguimiento mensual de la ejecución de
presupuesto, gestión de compras y tramitación
de pagos Se ha dado seguimiento a los pagos oportunos de facturas.



5. Velar porque las sesiones de la Junta Regional, se lleven a cabo en orden, con 
el quórum necesario y se registren las firmas de los asistentes. 

• Se han  realizado  31 sesiones  consecutivamente con 
puntual asistencia.  No se registran ausencias, en su mayoría 
las sesiones se realizaron de forma virtual.



Es importante reconocer en este momento la labor de los miembros de Junta Regional y de los 
Representantes Institucionales, quienes  se han comprometido arduamente con la realización de 
cada una de las actividades propuestas  en el PAO y en la comunicación oportuna de estas.

• Ante el informe brindado insto respetuosamente a todos los colegiados que busquemos juntos 

siempre el bienestar de todos y cada uno de nosotros realizando de forma honesta y 

responsable las acciones que a cada uno nos compete.

• Concluyo   agradeciendo a Dios por la oportunidad, la colaboración de los miembros de la 

Junta Regional y en especial a la Asamblea General por la confianza depositada durante estos 

años de ejercer la fiscalía.

•



Bendiciones y muchísimas 
gracias!


