
¡Experiencia y capacidad demostrada! 

“Unidos en una misma visión de trabajo por los colegiados de los cinco cantones que 

forman la región de Occidente” 

 

 

El objetivo del grupo de trabajo, Colegiados 

Unidos por Occidente (CUO), será lograr 

beneficios para los colegiados de la región de 

Occidente; para ello ponemos a disposición la 

experiencia de esta agrupación.  

Trabajaremos con ética y responsabilidad en 

favor de los profesionales en educación, de 

acuerdo a las políticas de nuestro colegio y en 

coordinación constante con la Junta Nacional, la 

Plataforma, la Gestoría Regional y los 

Representantes Institucionales. 

 

 
Ejes de trabajo 

• Jubilados 

CUO será un enlace con la gestoría de Jubilados, para desarrollar actividades que promuevan la 

participación activa de esta población tan importante para el Colegio. Dentro del plan anual de 

trabajo se organizarán eventos de esparcimiento para los jubilados de la región de Occidente.  

Nuestra papeleta cuenta con dos personas jubiladas que representan este sector.   

• Actividades Deportivas, Recreativas y Culturales 

La recreación y esparcimiento son importantes y fundamentales para la sana convivencia y el estado 

emocional de la persona Colegiada. CUO propone realizar diversos eventos que promuevan estos 

aspectos a través de festivales deportivos, bailes, convivios, charlas y actividades lúdicas que 

permitan el disfrute y la sana convivencia entre los colegiados y sus familiares. 

• Asambleas 

CUO coordinará de manera eficaz y eficiente las Asambleas Regionales, nos proponemos buscar 

espacios adecuados que sean de fácil acceso y dignos, en donde el colegiado se sienta como 

verdadero profesional. Se coordinará con la Junta Nacional y los entes correspondientes para lograr 

el éxito de las mismas. Además, se compromete a participar y representar activamente a la región 

de Occidente en todas las Asambleas y actividades convocadas por la Junta Nacional u otros entes 

del colegio. 

• Actividades de Desarrollo Profesional y Humano 

Desarrollar diferentes ofertas de capacitación docente y administrativa docente (conferencias, 

cursos, seminarios, charlas, talleres, entre otros) tanto en el ámbito profesional como de crecimiento 

personal, apoyando a los y las colegiadas en su formación continua y en su salud mental, de acuerdo 

con las necesidades de la región y amparados en los diferentes cambios implementados por el 

Ministerio de Educación Pública. 

Coordinar con la Junta Directiva y los diferentes departamentos de nuestra corporación, además 

con las autoridades competentes del MEP (Directo Regional, Asesoría Pedagógica, Supervisores y 

directores de instituciones) para llevarlas a cabo. 

• Otras Propuestas importantes para el desempeño de nuestra labor 

- Coordinar con el departamento de compras propuestas de proveedores de la región 

(alimentación, salas de eventos, servicios profesionales entre otros), que aseguren el éxito de cada 

una de las actividades programadas. 

- Proponer ante Junta Nacional diferentes convenios con empresas de la región, para beneficio de 

todos los colegiados. 

- Actualizar la base de datos de colegiados de occidente para mantener una comunicación más 

efectiva. 

- Establecer un mecanismo de comunicación directo con la Junta de Occidente mediante un 

buzón de sugerencias y consultas en la Oficina Regional. 

- Mantener una coordinación y comunicación directa con los representantes institucionales de 

nuestra región. 


