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INFORME DE LABORES DE PRESIDENCIA 

Un saludo respetuoso a los colegiados adscritos a la Junta Regional Colypro PZ. 

Primeramente, informar que la Junta Regional de Pérez Zeledón comprende además al 

cantón de Buenos Aires. 

Un objetivo de esta Junta siempre fue ejecutar el cien por ciento del plan propuesto para el 

año, es así como en los últimos tres meses posteriores a la asamblea que se tuvo en 

setiembre la junta se abocó a ejecutar lo que quedaba pendiente en el plan. Fue así como 

se desarrollaron talleres de capacitación en funcionarios de diversos circuitos de Pérez 

Zeledón y Buenos Aires. 

La Junta tuvo participación en actividades convocadas por la junta Directiva en el último 

periodo del año 2022, entre ellas, asambleas, trabajos de capacitación con Juntas, 

coordinación con enlace regional y actividades de 72 aniversario del colegio. Muy 

importante, se fortaleció una relación con las demás Juntas Regionales a fin de coordinar 

esfuerzos y hacer propuestas en bien de los colegidos y muy importante apoyar proyectos 

que beneficien a las zonas más alejadas del área central   

Se logró facilitar talleres de formación personal y profesional tanto a profesionales del 

cantón de Pérez Zeledón como del cantón de Buenos Aires. 

Por ello se hicieron las coordinaciones necesarias tanto con departamentos en San José 

como los grupos o coordinadores que recibirán el servicio y fue así como se logra casi en 

100 por ciento la Ejecución. 

No se logra desarrollar el total de los talleres provistos dado que aun estando todo 

coordinador al momento de la ejecución la persona facilitadora tuvo recaída de salud por 

lo que a pesar de los esfuerzos se hizo imposible desarrollarlo. 



Para finales del año 2022 según el plan de trabajo propuesto se planificó la actividad que 

reúne la familia Colypro actividad que con gran éxito se logra ejecutar, teniendo una 

participación de alrededor de 400 personas. En dicha actividad se ofreció alimentación, 

música, inflables. Los asistentes además disfrutaron de los ranchos las piscinas y el Karaoke. 

Importante resaltar que se hacen grandes  esfuerzos para con un presupuesto muy reducido 

atender una actividad que es de gran receptibilidad por el colegiado.  

En los primeros dos meses del año 2023 la Junta se aboca hacer las coordinaciones en lo 

que respecta a la revisión y ajuste del plan propuesto para el 2023. Y ejecutar las primeras 

actividades del año, entre ellas una de bienvenida al curso lectivo 2023. 
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