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Con la humildad que me caracteriza, me permito presentar mi candidatura ante
el Tribunal Electoral del Colypro, ante la Junta Directiva Nacional y ante todo, a
los y las colegiados y colegiadas de nuestra querida Corporación.
Me propongo, con mi representación, dignificar los fines del Colegio, trabajar
incansablemente por y para los colegiados y colegiadas de todo Costa Rica,
generar propuestas ante la Directiva Nacional, que permitan la participación de
todas las Juntas Regionales del país.
Impulsar desde las posibilidades que permita la normativa, actividades
Culturales, Recreativas y Deportivas, tanto para colegiados activos como para
jubilados, población que requiere atenciones especiales en muchas
Regionales, pues el colegio les debe muchísimo de sus acciones como activos
y tiene mucho que aprender de sus movimientos, ahora como jubilados.
De igual manera me propongo apoyar todos los procesos de Desarrollo
Personal y Profesional, pues como Administrador de la Educación, considero
tales procesos como la clave del éxito, como dijo un gran filósofo: “El
conocimiento conduce al poder, el poder en las manos correctas, conduce al
desarrollo y el desarrollo de un pueblo conduce a la estabilidad y la felicidad de
las familias”
Por otra parte me propongo impulsar el desarrollo de obras de infraestructura y
compra de bienes para el colegio en general, pues para nadie es un secreto,
que se requieren más y mejores lugares de recreo y deporte en todo el país,
donde de forma equitativa nuestros colegiados puedan realizar actividades que
mejoren su salud física, mental y emocional.
La desconcentración de los servicios y procesos, que ofrece Colypro, debe
realizarse en igualdad para todas las Regionales, siendo que los Colegiados y
Colegiadas, no requieran desplazarse largas distancias, hasta las sedes
centrales, por lo que lucharé incansablemente para que a todos y todas les
llegue el colegio en forma completa, por incómoda que sea la zona geográfica,
el colegio somos todos y nos pertenece.
Lucharé por la reivindicación de los y las colegiadas, por recobrar el colegio por
y para todos, si somos la Corporación más fuerte y numerosa del país,
debemos hacernos sentir.
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