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Movimiento Activo Regional 

El partido M.A.R. es una organización política que agrupa diversos 

colegiados de la Región de Pérez Zeledón y Buenos Aires, los 

cuales representa distintos estratos de la educación, entre ellos 

directores, jubilados, supervisores, docentes. Además es una propuesta equilibrada 

que representa la equidad de género, representado en tres personas masculinas y 

dos personas femeninas.  

Este grupo tiene como objetivo promover en el colegiado al Colegio de Licenciados 

y profesores como la corporación que los representa, que le acompaña y que vela 

por el crecimiento personal y profesional de cada uno. A través de una correcta 

ejecución del presupuesto ofrecerá a los colegiados talleres, charlas y espacios 

recreativos coherentes con la política de la corporación. Lo cual favorecerá el 

crecimiento personal y profesional del colegiado. 

Fortalecer la buena comunicación y coordinación con la Junta Directiva. Esto permite 

impulsar proyectos en beneficio de los colegiados de la región. Así, dirigimos nuestra 

mirada hacia el Centro de Recreo Jose Villalobos Vargas ubicado en San Pedro de 

Pérez Zeledón, y la Plataforma de Servicios Regional, con el objetivo de siempre 

ofrecer espacios de calidad y servicios oportunos, Por lo que velaremos por el  

acompañamiento y la vigilancia en la prestación del servicio que se le brinde al 

colegiado. 

Incentivar las mejoras en el Centro de Recreo; acompañar a la administración de 

este espacio para impulsar proyectos en bien del visitante, entre ellos mejorar los 

accesos, dar mayor utilización a la plaza de deporte, mejores condiciones de acceso 

a las cabañas, entre otros. 

Apoyar al colegiado en la realización de trámites personales y acceso a servicios que 

ofrece la corporación.  

Representar a los colegiados de la Región en diversas actividades, Asambleas o 

convocatorias que realicen en el nivel nacional y por medios oficiales trasmitir 

información necesaria. 

Ser un medio mediante el cual el colegiado de la zona se manifieste y así ser la voz 

de ellos ante la dependencia central.  De esta forma esta agrupación tendrá los 

espacios necesarios de apertura hacia la región. 
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