


Junta Regional San José 
Oeste 

M.Sc. Ronny Gutiérrez Toruño. Presidente 

Dr. Marco Chacón Quesada. Tesorero 
Licda. Maydole De Carlo Nava. Secretaria  

Dra. Maribel Cambronero Aguilar. Vocal 1

M.Sc. Jennifer Aymerich Bolaños. Vocal 2 



Trabajar para que los colegiados obtengan 
los beneficios  que brinda nuestro Colegio 
Profesional. 

Misión  



OBJETIVOS 
• Promover la capacitación del personal docente, 

administrativo docente y técnico docente.

• Fomentar la dignificación de la profesión docente. 

• Estimular el trabajo en equipo en las instituciones y la 
lucha por los derechos de los colegiados. 

• Promover el desarrollo de espacios de trabajo saludables 
para todos los colegiados. 



OBJETIVOS
• Organizar actividades que promuevan la solidaridad, el 

compromiso, la cultura, el arte en los colegiados. 

• Proteger los derechos de los colegiados coordinando 
acciones con el Departamento de Asesoría Legal.

• Dar seguimiento al cumplimiento del acuerdo de la 
Asamblea Regional Extraordinaria para la compra del 
edificio para la Sede Central de San José. 



Rendición de Cuentas 

Año 2020- 2021-2022



Desarrollo Profesional 2020
Talleres virtuales

• Dos talleres: Ley penal juvenil y su aplicación en los 
centros de enseñanza.

• Dos cursos: Uso herramienta  TEAMS.

• Webinar: Trastornos emocionales.

• Dos Webinar sobre Inteligencia emocional



Desarrollo Personal 
2020
Cursos virtuales 
• Gestión  de emociones en el ámbito laboral.

• Liderazgo para gestores administrativos.

• Webinar Inteligencia emocional.



Jubilados 2020 

• 2 TALLERES DE HIDROPONIA   2 Clases de Baile.

• Realización de un Convivio Navideño Virtual para 
Jubilados de la Región de San José. 



Actividades Culturales, deportivas y recreativas.
2020.

• San José se mueve al son de Colypro. 

• Realización de un convivio  para celebrar el 70 
aniversario de Colypro.

• Realización de convivio Navideño  Virtual con los 
colegiados de la Regional de San José.



Desarrollo Profesional 2021
Talleres virtuales

• MARZO
• Actualicemos nuestros conocimientos 

en la herramienta TEAMS.16 horas
• Estrategias de mediación 

pedagógica para personas con 
discapacidad. 16 horas

• ABRIL
• Conciencia fonológica. 16 horas
• Planeamiento preescolar. 16 horas
• JUNIO
• Competencias digitales para 

docentes I y II Ciclo. 16 horas

• Habilidades Blandas en contextos 
educativos. 16 horas

• JULIO
• Habilidades Blandas en contextos 

educativos. 16 horas
• Competencias digitales para 

docentes secundaria. 16 horas
• Legislación educativa dirigido a 

Directores. 16 horas
• Legislación educativa y régimen 

jurídico para educadores. 16 horas



AGOSTO
• Transformación curricular: 

Planeamiento por habilidades.16 
horas

• Curso Neurociencia. 16 horas
• Curso Andragogía. 16 horas

OCTUBRE
Curso Inglés Básico I  40 horas



Desarrollo Personal 
2021

ABRIL
• Webinar Inteligencia emocional.
MAYO
• Webinar Estrategias de higiene emocional 

ante el estrés.
JUNIO
• Webinar Planeamiento preescola. 

Webinar Clima organizacional.
AGOSTO
• Webinar Resiliencia.
SETIEMBRE
• Webinar Relaciones interpersonales.
• Webinar Educación a distancia.
• Webinar Espectro Autista 

OCTUBRE
• Webinar Salud Ocupacional.
• Webinar DUA.  
• Webinar Educar para el Desarrollo 

sostenible.
• Webinar Liderazgo y gestión 

administrativa.
NOVIEMBRE
• Webinar ¿Cómo manejar el duelo? 
• Webinar Sistemas alternativo de 

comunicación.



Jubilados actividades presenciales.
2021.
MARZO
• Convivio Bienvenida virtual.
MAYO
• Taller Huerta Casera.
SETIEMBRE
• Clases de baile popular.
OCTUBRE
Reencuetro jubilados. Presencial.
NOVIEMBRE
Cena Navideña.



Actividades Culturales, deportivas y recreativas.
2021

ABRIL
• Convivio Bienvenida. Virtual.
JUNIO a OCTUBRE
San José se mueve al son de Colypro. 

SETIEMBRE
• Festival deportivo. Presencial Liceo Santa Ana.

OCTUBRE
Reencuentro Colegiados Activos. Presencial.

NOVIEMBRE
Festival Deportivo.
DICIEMBRE
Convivio Navideño, Colegiados Activos. 



Desarrollo Profesional  2022
Talleres Virtuales
• Talleres virtuales
MARZO 
• Curso de 40 horas "inglés intermedio 1”

• Taller de 16 horas "Gamificación para docentes"

• Taller de 16 horas "Técnicas para trabajar con 
estudiantes con espectro autista"

ABRIL
• Taller de 16 horas "Técnicas para trabajar con 

estudiantes con problemas conductuales.

MAYO

• Taller de 16 horas "Excel para educadores"

• Taller de 16 horas "Control interno en 
instituciones educativas"

• Taller 16 horas "Manual de atención y 
prevención de conflictos en centros 
educativos“

JUNIO
• Curso   de 40 horas "inglés intermedio II"

• Taller de 16 horas "Contratación administrativa.

JULIO

• Taller de 16 horas "Ley de hostigamiento sexual 
en el empleo y la docencia" 1

• “Curso de 40 horas "inglés básico " inicia junio 
finaliza octubre



Desarrollo Profesional  2022
Talleres Virtuales
JULIO
• Webinar "Evaluación de los aprendizajes" para 

50 colegiados activos. 

AGOSTO
• Taller de 16 horas "Mediación pedagógica en 

ambientes virtuales“

• Taller de 16 horas "Didáctica de la 
Lectoescritura"

• Taller de 16 horas "diseño universal de 
aprendizaje (DUA)" 

SETIEMBRE
• Taller de 16 horas "planeamiento didáctico"

• Taller 16 horas "comunicación efectiva por 
medios digitales“

OCTUBRE
• Webinar "Estrategias para trabajar con 

estudiantes con déficit atencional"



Desarrollo Profesional  2022
Talleres  presenciales.

ABRIL
• Taller de 4 horas "Estrategias para 

aplicar neuroeducación" Liceo Luis 
Doble Segreda.

MAYO
• Taller 4 horas "Técnicas y estrategias 

andragógicas" Esc. República 
Dominicana

AGOSTO
• Taller de 4 horas para 30 colegiados 

directores "Manual de atención y 
prevención de conflictos en centros 
educativos" Esc. Castro Madriz.

• NOVIEMBRE
• Taller de 4 horas para 30 colegiados 

directores "Manual de atención y 
prevención de conflictos en centros 
educativos“ CTP Puriscal.

• Taller de 4 horas para 30 colegiados 
directores "Manual de atención y 
prevención de conflictos en centros 
educativos" Esc. Carmen Lyra, Circuito 
06 San José Central.



Desarrollo personal 2022 .
Webinar
ABRIL
• Webinar "Entorno saludable en la virtualidad"  
• Webinario “Herramientas para un clima laboral saludable”
• Webinar "Mindfulness, manejo del estrés“
MAYO
• Webinar "Estrategias para promover el desarrollo de las emociones" 
OCTUBRE
Webinar Centros Educativos inclusivos.

NOVIEMBRE
• Webinar Cultura de paz en los procesos de mediación pedagógica 
• Estrategias para trabajar con estudiantes con Déficit Atencional



Desarrollo personal 2022.
Talleres presenciales.

MARZO
• Taller 1, de 4 horas para 30 colegiados activos "Alimentación Saludable y estilos de vida para alcanzar 

el bienestar” Esc. Francia.

• Taller 2, de 4 horas para 30 colegiados activos "Alimentación Saludable y estilos de vida para alcanzar 
el bienestar" Liceo San José.

MAYO

• Taller, de 4 horas para 30 colegiados activos "Finanzas saludables "CTP Puriscal. Taller, de 4 horas para 
30 colegiados activos "Finanzas saludables“ Jardín de Niños República Dominicana.

NOVIEMBRE

• Taller de 4 horas para 30 colegiados “Estrategias para potenciar el desarrollo personal.” CTP de 
Turrubares.

• Taller de 4 horas para 30 colegiados “Salud ocupacional en espacios educativos” 

Liceo 



Jubilados actividades presenciales

• 2022
ABRIL
• Actividad presencial "Convivio de bienvenida para 

jubilados" Eventos del Sol, 28 de abril.
Diciembre
• Convivio navideño 11 diciembre Hotel San José Palacio.



Actividades Culturales, deportivas y 
recreativas. 2022

ABRIL
• Convivio de bienvenida de colegiados activos, modalidad presencial. Eventos 

del Sol.
AGOSTO
• Recrearte San José (Presencial) Liceo de Santa Ana 
NOVIEMBRE
• San José se mueve al son de Colypro. 12 clases virtuales. martes y jueves 6 p.m. 

canal de youtube a partir del 22.
• DICIEMBRE 
• Convivio navideño Hotel Crowne Plaza 11 de dic.


