COMISIÓN DE JUBILADOS
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL
DE TRABAJO 2016 – 2017 COLYPRO

PROYECTO O PROGRAMA

ACTIVIDADES

Planificación y programación
de la Convención. Selección
Convención nacional de Jubilados de
de temas y expositores.
COLYPRO sobre riesgos sociales y de Divulgación y promoción del
salud en los jubilados durante su vejez. foro. Acondicionamiento del
recinto y stand. Desarrollo
Máximo 250 participantes. Duración:
del
programa.Grabación,
Jornada de 1 día de trabajo
edición y distribución de la
memoria de la Convención.

LUGAR, FECHA,
HORARIO

PARTICIPANTES

Actividad para colegiados
jubilados de todo el país,
Auditorio de la
que se inscriban a
Universidad Nacional u
comisiónjubilados@colypro.
otra universidad que lo
com o al teléfono 2437facilite. Martes 28 de
8830 e invitados de la
junio de 2016.8:30 a.m. a
Comisión de Jubilados y
3:00 p.m.
Junta Directiva de
COLYPRO.

EJECUTORES

Comisión de Jubilados.
Comisión Ad Hoc del
Grupo voluntario de
apoyo a la Comisión de
Jubilados.
Departamento de
Comunicaciones de
COLYPRO.

ASIGNACIÓN DE
PRESUPUESTO

¢2.500.000.00 para cubrir
gastos de reuniones de
planificación y coordinación,
alimentación durante la
Convención y útiles y
materiales en general.

Comisión de Jubilados.
Comisión Ad Hoc del
Grupo voluntario de
Se trata de un trabajo
especializado que requiere apoyo a la Comisión de
Jubilados y
que los participantes
representantes de
posean formación
Planificación
profesional en ciencias
económicas, trabajo social o Institucional y
sociología.
Departamento de
Recursos Humanos de
COLYPRO.

¢2.000.000.00 para cubrir
gastos de reuniones,
investigaciones de campo,
pago de honorarios por
consultorías y uso de material
logístico en general.

Aulas de capacitación de
COLYPRO en
Desamparados de
Alajuela. Planificación:
abril a mayo de 2016.
Lecciones: junio, julio,
agosto, setiembre,
octubre y noviembre de
2016. Expo feria:
diciembre 2016.

Actividad para colegiados
jubilados de todo el país,
que se inscriban a
comisiónjubilados@colypro.
com o al teléfono 24378830. Habrá un proceso de
selección e inducción de
candidatos.

Comisión de Jubilados.
Comisión Ad Hoc del
Grupo voluntario de
apoyo a la Comisión de
Jubilados.
Departamento de
Desarrollo Profesional y
Personal de COLYPRO.

¢2.500.000.00 para cubrir
gastos de reuniones de
planificación y coordinación,
refrigerios para los
participantes y reproducción
de útiles y materiales en
general

Divulgación, promoción y
selección de 10 temas
Grabación y edición de micro video
desarrollados por 15
conferencias educativas de jubilados y expositores colegiados
jubilados. Grabación y
elaboración del documental Vida y
Esperanza (2° edición) con el relato sus edición del documental con
catálogo incluido.
huellas doraras
Publicación y difusión del
material recopilado.

Entrevistas a colegiados
jubilados de todas las
regionales del país. Inicio
del programa: mayo de
2016. Finalización:
Noviembre de 2016.
Cada video se irá
publicando conforme se
concluya la edición.

Actividad para colegiados
jubilados de todo el país,
que manifiesten su interés a
correo electrónico
comisiónjubilados@colypro.
com o al teléfono 24378830. Habrá un proceso de
selección e inducción de
interesados en participar en
esta segunda edición.

Comisión de Jubilados y
departamento de
Comunicacionesde
COLYPRO.

¢2.000.000.00 para cubrir
gastos de entrevistas,
grabación y edición y otros
trabajos de campo, así como
de material logístico en
general.

Reuniones de coordinación
por club para elaborar los
planes de acción en los
cuales se definirán los
programas y cronogramas de
las acciones por realizar
durante el PAT 2016 – 2017
COLYPRO, con el siguiente
Funcionamiento del Grupo voluntario
esquema: Extensión
de apoyo a la Comisión de Jubilados a Académica: exposición de 10
través de los clubes: Extensión
charlas sobre integración
generacional en centros
Académica, Deporte y Recreación,
educativos. Deporte y
Cocina Nutritiva y Saludable, Salud,
Recreación: 6 Giras
Vida y Esperanza y Amigos de la Tierra.
Educativas.Cocina Nutritiva y
Saludable: 3 ferias
gastronómicas.
Salud, Vida y Esperanza: 2
expo ferias de salud.
Amigos de la Tierra: Siembra
de huertas caseras en tres
campos agrícolas.

Actividad para colegiados
jubilados de todo el país,
Centro cultural y
que quieren colaborar o
recreativo de COLYPRO participar escribiendo al
en Desamparados de
correo electrónico
Alajuela y sedes de
comisionjubilados@colypro.
Regionales cuyas Juntas com o al teléfono 2437manifiesten interés de
8830 o manifiesten interés
participar como codirectamente a los
organizadores de alguna miembros de la Comisión
de las actividades.
de Jubilados. La publicación
Periodo de vigencia: PAT de cada acción programada
2016 – 2017 COLYPRO, se hará a través del boletín,
de abril 2016 a febrero
en el sitio web jubilados
2017.
COLYPRO y mediante
afiches y carteles
elaborados para la ocasión.

Comisión de Jubilados.
Clubes del Grupo
voluntario de apoyo a la
Comisión de Jubilados.
Juntas Regionales.
Grupos Organizados de
Jubilados y
Departamento de
Comunicaciones de
COLYPRO.

¢1.000.000.00 para Extensión
Académica. ¢2.500.000.00
para Deporte y Recreación.
¢2.000.000.00 para Cocina
Nutritiva y Saludable.
¢1.250.000.00 para Salud,
Vida y Esperanza.
¢1.250.000.00 para Amigos
de la Tierra.
Gastos con énfasis en
transportes, alimentación,
útiles y materiales necesarios
para llevar a cabo las
acciones.

Definición de lineamientos
generales del proyecto. (pre factibilidad económica y
Oficinas de COLYPRO en
social). Contratación de dos Desamparados de
Propuesta de creación de la Unidad de
especialistas y elaboración
Alajuela. Tiempo
Servicios Integrales Especializados del
del estudio técnico
estimado para la
Colegiado Jubilado como órgano
(factibilidad económica y
elaboración de la
interno permanente de COLYPRO.
social). Presentación, análisis propuesta: mayo a
y discusión del proyecto con noviembre de 2016.
la Junta Directiva de
COLYPRO.

Programa de capacitación modular
sobre emprendeduris-mo para
jubilados. Máximo 25 participantes.
Duración: 6 meses.

Campañas de motivación, impuso y
desarrollo de grupos organizados de
jubilados en las Regionales.

Elaboración del plan de
estudios y planes de acción
por módulo. Selección de los
candidatos participantes y
del personal docente.
Preparación y reproducción
de los folletos de cada
módulo. Lecciones y
realización de la expo feria
de negocios.

Visitar y dar consejería y
apoyo económico justificado
a 5 solicitudes de grupos de
jubilados que se organicen
autónomamente en sus
regiones a través de una
actividad fuerza.

Regionales de COLYPRO
de todo el país. Período
de vigencia: PAT 2016 –
2017 COLYPRO, de abril
2016 a febrero 2017.

Actividades autónomas y
permanentes de los
colegiados jubilados de
todo el país. Solicitudes a
comisionjubilados@colypro.
com únicamente.

¢2.000.000.00 para cubrir
Comisión de Jubilados
gastos de útiles, materiales y
de COLYPRO las
logísticos de los grupos
estudiará y resolverá en
organizados, debidamente
orden de presentación.
justificados.

Más información: comisionjubilados@colypro.com - Tel: 2437-8830

