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Plan de trabajo  

ÁREA  OBJETIVO ACTIVIDADES 
Profesional y 

personal 
humano. 

Fortalecer el desarrollo 
profesional (idoneidad 
profesional) y personal 
humano de las personas 
colegiadas mediante la 
participación en diversas 
actividades propuestas 
por el mismo colegiado y 
otras dadas por Colypro. 

Talleres innovadores y acordes a las 
necesidades e intereses del colegiado. 

(se hará una encuesta al colegiado sobre las 
temáticas a desarrollar) 

 
Ejemplos: educación inclusiva, investigación 
educativa, mediación pedagógica (nuevas 
propuestas), tecnologías digitales, educación 
sustentable, planeamiento, desarrollo de 
habilidades blandas, manejo del estrés, líderes 
comunales, entre otros. 

Actividades 
culturales, 

deportivas y 
recreativas. 

Promocionar espacios 
culturales, recreativos y 
deportivos que 
promuevan el bienestar 
físico y mental del 
colegiado activo y 
jubilado. 

Eventos culturales, recreativos y deportivos. 
• Talleres enfocados al rescate y 

promoción de la cultura Herediana. 
• Talleres que promuevan el desarrollo del 

arte: escultura, teatro, pintura, baile entre otros. 
• Exposiciones artísticas y culturales de 

nuestros artistas y artesanos heredianos. 
• Visita a museos, teatros, presentaciones 

artísticas y lugares turísticos de la provincia de 
Heredia. 

• Caminatas guiadas, campeonatos de futbol, 
ciclismo recreativo, atletismo. 

JUBILADOS Promover en los 
colegiados jubilados 
actividades de acuerdo a 
sus necesidades e 
intereses para brindarle 
una mayor y mejor 
atención. 

Contar con una base de datos de colegiados 
jubilados. 

 
Realizar un estudio de necesidades e intereses de 
los colegiados para proveerles soluciones y 
brindarles bienestar mediante talleres, eventos y 
actividades de socialización. 

 
Integrar un grupo de líderes jubilados que permitan 
la promoción en igualdad de oportunidades de 
diferentes talleres y actividades. 

 
COMUNICACIÓN Fortalecer las vías de 

comunicación con las 
instituciones mediante los 
enlaces (gestor regional y 
representantes 
institucionales) para 
brindar una mayor 

Visitas a las diferentes instituciones educativas 
de la provincia. 

 
Programar reuniones con el gestor regional y los 
representantes institucionales para valorar las vías 
de comunicación más eficientes, conocer sus 
necesidades de capacitación institucionales, así 
como informar los servicios y beneficios del colegio. 



atención en el desarrollo 
de los servicios.  

OTROS A CONSIDERAR PROPUESTAS DE 
COLEGIADOS 

Su opinión cuenta: 7163 7027 

 

 


