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Integración de la Junta    
Regional de Coto

•   Presidencia: Msc. Jasmín Porras Mendoza

•   Secretaría: Msc. Kathia Esquivel Cárdenas

•  Tesorería:  Lic. Marvin Montiel Valencia

•   Vocal I:  Msc. Minor Ramírez Vásquez

•   Vocal II: Msc. Hazel Quesada Monge

Se cuenta con el Fiscal Regional, Jafeth Salazar Arroyo, la Gestora 

Regional, Elena Sandí y la Plataformista de la Oficina Regional, Natalia 

Salas, como entes de apoyo permanente.



Labores de la Junta 
Regional

-Asistencia a las sesiones de Junta Regional. En el 2022, se cumplió con las cuatro sesiones mensuales, en

forma bimodal, tal cual se nos permite actualmente. De preferencia se hace presencial, ya que se deben realizar

labores administrativas como impresión de actas y acomodo de documentación en archivos.

-Elaboración del Plan Anual de Trabajo de los periodos 2022 y 2023 e informes de avance de cada

periodo programado por COLYPRO.

-Participación en diferentes capacitaciones y reuniones de trabajo para Juntas Regionales. Así como en la

Asamblea Nacional Ordinaria, realizada el 26 de noviembre del 2022 en Belén.

-Coordinación permanente con la Junta Directiva, para las mejoras en el edificio sede, ya que se ha ido

deteriorando.

-Designación del colegiado distinguido, siempre se ha contado con la participación de funcionarios postulantes o

postulados.

- Primer Seminario Taller para el análisis del libro sobre la Batalla de Coto, en coordinación con el Departamento

de Desarrollo Personal.



Inducción y capacitación de 
la Junta Regional

• Participación en el Encuentro de Juntas Regionales llevado a cabo en

agosto del 2022, en Alajuela, con la presencia del área administrativa de

COLYPRO y de la Junta Directiva.

• Reuniones de apoyo y coordinación para elaboración del Plan Anual de

Trabajo.

• Sesiones de trabajo en revisión y reformas a Reglamentos.

• Revisión constante de las Políticas del Colegio para su cumplimiento

efectivo.



Desarrollo Profesional (¢2.689.597,68)

• Seminario Educación socioemocional y desarrollo humano, para todos los colegiados (julio 2022).

• Seminario Nuevas tendencias en investigación educativa, para funcionarios de la DRE Coto y
Supervisores (mayo 2022).

• Seminario taller Mediación educativa centrada en la persona, para todos los colegiados (mayo 2022).

• Jornada "Mediación Pedagógica" para 60colegiados de forma presencial durante 8 horas (mayo-junio2023)

• Curso de Phonetic Awerness, para docente de inglés de primaria durante 40 horas, de forma virtual (agosto-
setiembre 2023)

• Remanente de 1.757.027,68 colones para actividades nuevas que se programen por medio de modificación
presupuestaria. Esto debido a la no aprobación del presupuesto 2023 en la Asamblea Nacional Ordinaria.



Desarrollo Personal   (¢1.265.064,62)            

• Seminario Calidad de Vida, modalidad virtual, 8 horas, cuatro sesiones sincrónicas en dos días (marzo 2022).

• Taller Armonizándote, 8 horas en modalidad virtual, previa inscripción (mayo 2022)

• Taller Apoyos pedagógicos para la educación, 4 horas, CTP Guaycara (mayo 2022)

• Taller artesanías en madera (charla y materiales) para 80 colegiados.

• Taller virtual de Nutrición para 30 colegiados durante 4 horas.

• Seminario "Construcción de bienestar y calidad de vida", durante 8 horas para 30 personas de forma presencial. (esta
actividad está en espera de la aprobación del presupuesto).

• 16652,62 remanente



Jubilados     (¢963.421,63)

• Tómbola día de la familia para jubilados (agosto 2022)

• Feria Coto (noviembre 2022)

• Tómbola virtual para 25 colegiados (agosto 2023)

• Cena de gala para 20 colegiados (noviembre o diciembre 2023) pendiente por 

presupuesto improbado.

• Remanente de ¢88.421,83



Actividades culturales, deportivas y 
recreativas   (¢3.001.556,19)

• Talleres de Acondicionamiento físico (junio-julio 2022)

• Zumba Neón, en coordinación con el Departamento de Desarrollo Personal (julio 2022)

• Taller de baile popular (agosto 2022)

• Tómbola de la Familia de forma virtual para 200 personas (agosto 2023)

• Baile de fin de año, presencial, para 150 personas (nov-dic 2023)

• Lavado de uniformes Copa COLYPRO (2¢4075,19)



Actividades pendientes 
2022

• Aprobación del presupuesto de COLYPRO 2023

• Organización de actividades coordinadas con gestoría deportiva 

(febrero 2023), cultural y jubilados (ya solicitó coordinación).



Dificultades y limitaciones

• Mayores restricciones para la contratación de los proveedores, debido a 

la instauración de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

• Permisos del MEP para poder brindar capacitaciones en horario laboral.

• Poca participación de los colegiados en las actividades programadas.

• Atraso en los procesos de generación de convenios solicitados.

• Exceso de trámites para poder llevar a cabo los proyectos.

• Falta de autonomía por parte de la Junta Regional.

• Acople con la Junta Directiva entrante.



MENSAJE FINAL

Un año más en que la Junta Regional de Coto cumple con lo programado en el plan de
trabajo anual. Logramos también una buena participación en la Asamblea Nacional, sin
embargo, se ocupa más apoyo en la próxima Asamblea Extraordinaria porque tenemos
participación en ella con el fin de lograr que se levante la restricción de la compra de fincas
de recreo y esto nos afecta directamente. Si eso se logra, trabajaremos arduamente en el
proyecto para la consecución de una finca de recreo en esta zona del país. Ese es nuestro
compromiso. Asimismo, seguiremos trabajando en cada una de las áreas que apoyan la
labor del colegiado. Gracias por su presencia y ser parte de esta gran familia que se llama
COLYPRO.

Cordialmente, 

Jasmín Porras Mendoza.

Presidente


