
 

 

 

PLAN DE TRABAJO 

PROPEH somos un grupo de docentes activos con conocimiento de la realidad actual de las aulas y preocupados 

por el bienestar biopsicosocial de los y las personas docentes. Nuestra meta como agrupación es generar una 

alianza entre las personas docentes, nuestra agrupación y la Junta directiva Nacional de COLYPRO para buscar 

estrategias que mejoren las condiciones laborales y sociales de los colegiados. Las líneas de acción van a ser las 

siguientes: 

 Gestionar capacitaciones de actualidad y calidad para los docentes en diversos temas como salud 

ocupacional, legislación laboral, derechos laborales, manejo de estrés y ansiedad y neuroeducación 

entre otras. 

 Promover actividades recreativas que beneficien el bienestar biopsicosocial. 

 Establecer un canal de comunicación que permita llevar todas las inquietudes y propuestas de las 

personas docentes de Heredia a la Junta Directiva Nacional de COLYPRO. Así como velar por una 

respuesta efectiva. 

 Gestionar de manera eficiente los recursos brindados a la Junta Regional de Heredia para que las 

actividades programadas sean aprovechadas de manera equitativas por la mayor cantidad de colegiados 

y colegiadas. 

 Poner a disposición diversos medios por los cuales las personas colegiadas puedan consultar y crear 

propuestas a la Junta Regional de Heredia. 

 Convocar por diversos medios las Asambleas Regionales de Heredia y de igual manera, difundir 

rendición de cuentas y los acuerdos aprobados. 

 Procurar la atención integral de las personas jubiladas a través de diversas actividades planificadas por 

la Junta Regional de Heredia. 

 Informar de manera oportuna y por diferentes medios las diversas actividades planificadas anualmente. 

 Coordinar por medio del gestor de plataforma de servicios de Heredia, un servicio de calidad en 

atención de todas las personas colegiadas. 

Recomendaciones o consultas por parte de nuestros colegiados nos podrían contactar al correo 

propeh01@gmail.com 
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