
 

 

 Estamos en los últimos detalles para lograr que el Primero Congreso Nacional de 

Orientación  y el Primer Congreso Internacional de la Red Latinoamericana de 

Profesionales de la Orientación sean todo un éxito. Esta actividad se llevará a cabo los 

días 1, 2 y 3 de octubre en el Hotel Wyndham, Centro de Convenciones Herradura y 

participarán más de 300 colegiadas y colegiados. 

 

En este primer boletín mensual, le invitamos a 
involucrarse activamente en el CPO. Hay muchas 
maneras de hacerlo. Participando en los diferentes 
órganos, como son la Junta Directiva, el Tribunal 
Electoral, el Tribunal de Honor, la fiscalía, estos 
puestos los  eligen todas las personas que asisten a la 
Asamblea General. También su participación  puede 
ser colaborando en comisiones especiales que integra 
la Junta Directiva.  
Otra manera de involucrarse es mantenerse 
informado del quehacer del Colegio, socializar la 
información con otros colegas. La Junta hace 
esfuerzos para que las personas colegiadas conozcan, 
mediante diferentes medios, qué se está haciendo y 
en general del acontecer del CPO. Le invitamos a 
informarse consultando la página web, el facebook, 
este boletín mensual, los mensajes por correo que se 
envían a cada persona colegiada. Como lo hemos 
mencionado en varias oportunidades, el Colegio 
somos todos y todas y por tanto, su desarrollo 
depende de cada una de las personas colegiadas.     
 

 EL CPO firmó un convenio con la empresa Viajeros del Sur gracias al cual nuestros agremiados y agremiadas  y 

familiares tendrán descuentos en las excursiones que ofrecen las agencias que forman parte del grupo: Viajeros del 

Sur, Viajeros Europa CR, Viajeros Costa Rica y Costa Rica Tesoro Natural.  Además, a partir del año entrante se 

organizará al menos una excursión anual exclusiva para los colegiados y colegiadas.  

 El Seguro de vida colectivo aumentó a 4 millones. Un 20% de la cuota mensual por colegiatura se destina al Fondo de 

Mutualidad y la póliza es un beneficio de este Fondo. Este seguro  posee las siguientes coberturas: 

 Muerte Plus: Cubre el riesgo de muerte accidental o no accidental de la persona asegurada. 
 Además cuenta con 2 beneficios adicionales: 

 *AMSA: en caso de diagnosticarse una enfermedad terminal se le adelanta la mitad de la suma asegurada. 

 *Gastos Funerarios: en caso de fallecer el asegurado, se otorgará un adelanto del 20% del monto asegurado 

hastaun máximo de 2.000.000. 

 Incapacidad total y permanente(BI-1): La suma contratada se indemniza en una sola cuota en caso de 

incapacidad total o permanente del asegurado. 

 Muerte Accidental, desmembramiento o pérdida de vista por causa accidental (DID): Ampara el riesgo de 

muerte o la pérdida de sus miembros por consecuencia de accidente 

 

Esta sección del boletín es para todos 
los colegiados y colegiadas, les 
invitamos a hacernos llegar sus 
sugerencias, inquietudes y opiniones.  
También este canal servirá para que 
usted dé a conocer programas o 
actividades especiales que estén 
desarrollando en la institución para la 
cual labora y que son de interés para el 
gremio.  
Para ello, puede utilizar el correo 
electrónico: 
colegiodeorientacion@cpocr.com 

 Continuando con el Programa mensual de actividades, le informamos que el jueves 23 de 

Octubre  tendremos la charla  “El proceso de duelo ”, la cual se realizará a las 5 de la 

tarde, en el “Centro de Derechos del Patronato Nacional de la Infancia”,  ubicado en 

Barrio Luján, en las antiguas instalaciones de la Dos Pinos. A cargo de la Dra. Lisbeth 

Quesada, Jefa de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Nacional de Niños. Esta 

charla es la segunda de un ciclo de tres charlas sobre este tema. 
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