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Junta Regional Cartago y Los 
Santos



ACCIONES REALIZADAS 
EN EL AÑO 2020

• Ejecución del PAO 
2020 de acuerdo a 
las directrices 
emanadas por la 
Junta Directiva 
Nacional. 

• Se realiza el proceso 
de elección del 
Colegiado Distinguido 
2020: MSC Yorleny
Jiménez Aguilar



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, para dar 
continuidad a las actividades planeadas.



Cursos, Talleres y Actividades 
Recreativas de año 2020

§ Liderazgo inspirador.
§ Como hacer que te pasen cosas 

buenas.
§ Autocuidado físico, emocional y 

mental.
§ Prevención de la ansiedad.
§ Seamos personas de influencia.
§ Técnicas pedagógicas en la 

enseñanza de adultos.



ACCIONES REALIZADAS 
EN EL AÑO 2021

• Elaboración, aprobación 
y ejecución del PAO 
2021 de acuerdo a las 
directrices emanadas por 
la Junta Directiva 
Nacional. 

• Ejecución de actividades 
programadas.

• Se realiza el proceso de 
elección del Colegiado 
Distinguido 2020: Ed.D
Geovanni Monge 
Campos

• En coordinación con la 
Junta Nacional:

• Bautizar al Centro de 
Recreo “Ovidio Granados 
Segura”

• Construcción de sala de 
juegos.



§ Convivio “Celebración del día del 
padre y la madre”

§ Convivio inicio del curso lectivo
§ Tómbola para Jubilados. 
§ Tómbolas para Colegiados Activos.
§ Convivio navideño



§ Huella personal
§ Educación a distancia
§ Manejo del tiempo trabajando en casa
§ Inteligencia emocional en el aula



§ Festival de música para colegiados. 
(Celebración del 29 de octubre)

§ Festival deportivo para colegiados.
§ Emociones negativas, producto del 

aislamiento.
§ Alimentación saludable y estilos de vida para 

alcanzar el bienestar.
§ Mediación pedagógica en tiempos de 

pandemia.
§ Gestión de conflictos
§ Educación inclusiva



ACCIONES REALIZADAS 
EN EL AÑO 2022

• Elaboración, aprobación 
y ejecución del PAO 
2022 de acuerdo a las 
directrices emanadas por 
la Junta Directiva 
Nacional. 

• Ejecución de las 
siguientes actividades 
planificadas:

• Se realiza el proceso de 
elección del Colegiado 
Distinguido 2022: MSC 
Edwin Mora Fallas



Cursos, Talleres y Actividades 
Recreativas de año 2022

§ Salud mental en el trabajo
§ Como manejar la ansiedad y la depresión
§ Como manejar la crisis y salir empoderado de ella.
§ Legislación laboral
§ Generalidades de la calidad de la educación
§ Control interno
§ Archivo institucional



§ Convivio “Día del amor y la amistad”
§ Tómbola virtual
§ Convivio de fin de año para activos.
§ Convivio de “Día del padre y la madre” para 

jubilados.
§ Convivio navideño para jubilados
§ Actividad coordinada “Dimensión integral y 

educativa en población con Síndrome de 
Down.

§ Recrearte



“MUCHAS GRACIAS”


