Plan de trabajo para el Colegio de Licenciados y Profesores
Buenas noches, mi nombre es Cristian Loría Corrales, soy profesor del Instituto de Alajuela y
tengo 17 años de experiencia como profesor de Inglés. Estoy en propiedad y aspiro a ser parte
de la directiva del Colegio de Licenciados y Profesores para aportar un granito de arena y
contribuir con la buena labor realizada hasta ahora por la Directiva actual. Creo que siempre
existe un margen para mejorar y siendo el COLYPRO una institución tan importante para todos
los educadores, quisiera plantearles algunas propuestas para futuros proyectos para el
beneficio y crecimiento de esta gran institución y sus afiliados, basándome en la idea de
aportar al plan estratégico una serie de sugerencias a implementar, a saber:
-

En aras de aportar al proceso de promover Mayor capacitación en diversas áreas por
medio de talleres, cursos o seminarios impartidos por charlistas internacionales.

-

Realizar convenios e intercambios para poder así servir como enlace entre nuestros
colegiados y los educadores de universidades a nivel internacional.

-

Promover la creación de una farmacia para beneficio de los educadores.

-

Buscar la certificación de Bandera Azul para el COLYPRO, promoviendo la armonía con
el medio ambiente y buscando el ahorro energético y económico en todos los centros
de recreo del país, por medio de paneles solares, centros de acopio y una política de
ahorro del recurso hídrico.

-

Promover un cambio en la evaluación del examen de bachillerato que vaya acorde al
medio ambiente y al ahorro en papel, incentivando la idea de hacer el examen en
formato digital, sin imprimir, y así podríamos ahorrarnos cientos de millones.

-

Quitar el sistema de arrastre o adelantamiento pues son muchos los testimonios de
profesores a nivel nacional que confirman que el sistema no ayuda al desarrollo
educativo de los estudiantes.

-

Impartir cursos, talleres o charlas sobre PNL (Programación Neuro Lingüística) para así
ayudar tanto a profesores como estudiantes en su desarrollo profesional y educativo.

