
• El martes 7 de junio realizaremos el taller por Videoconferencia “Uso de Instrumentos de exploración en Procesos de
Orientación” desde el IDP, de 8 de la mañana a 12 mediodía, para seguirla en directo ingrese a la
http://videoteca.me.go.cr/home . Este taller se enmarca dentro de las actividades de celebración de la Semana de Orientación del
MEP, pero la hicimos un poco anticipada para que no choque con las acciones que llevarán a cabo en cada institución.

• El sábado 18 de junio se impartirá la Charla -Taller “Autopublicación: una estrategia inteligente para publicar mis
materiales”, en las instalaciones del CPO, en San Pedro Montes de Oca, de 8 am a 12 mediodía. Esta actividad es gratuita y busca
resaltar el valor y la necesidad de las publicaciones en el ámbito profesional (para doctorados, maestrías, programas de
capacitación, carrera profesional, investigaciones, docencia, etc.).

• El Martes 28 de junio tendremos la charla “Red de colaboración para combatir el sobrepeso y obesidad del estudiantado”
a cargo de médicos endocrinólogos. Será en el Centro de Cultura de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, ubicado en Barrio
Luján, el martes 28 de junio a las 5 de la tarde. Favor confirmar su asistencia al teléfono 2280 7425

• Los días 23 y 24 de junio, participaremos en la Feria Expo-calidad SINAES 2016 , en Parque Viva, La Guácima de Alajuela.
Estaremos en nuestro stand, para recibir y dar información de nuestra profesión y nuestro quehacer, tanto al estudiantado
visitante como al grupo de colegas que asistan.

Compartimos algunos mensajes de
personas colegiadas en respuesta al
envío del Reporte mensual de
informaciones en los medios
• Francisco Barrantes Rojas
Excelente oportunidad, para dar a conocer 
nuestra labor y enfoque profesional. Me 
parece indicado que salgan en los medios 
dando indicadores de detección temprana 
del abandono escolar. 
• Tatiana Carmona Villafuerte
Excelente muchas gracias en Liberia se 

aprovechó (la videoconferencia)  al máximo 
esperamos segunda convocatoria con 
ansias.

El pasado 17 de mayo se confirmó la afiliación del CPO a la Asociación Internacional para la
Orientación Educativa y Profesional (AIOEP), única asociación internacional en Orientación.
Entre sus objetivos se encuentra: Promover y optimizar la comunicación entre las personas
y las organizaciones implicadas en la orientación educativa y profesional; fomentar el
desarrollo profesional e intercambio continuo de ideas, prácticas e investigación en el
campo de la orientación y el asesoramiento y recopilar y difundir información actualizada
sobre la práctica, el estudio y la investigación de la orientación educativa y profesional.
Cada año realiza un congreso por lo que todo miembro del CPO que asista puede hacerlo
como afiliado. Les invitamos a visitar el sitio http://iaevg.net/ para informarse sobre la
Asociación.

Para quienes no pudieron seguir la Videoconferencia “Prevención del suicidio en niños y
adolescentes desde el ámbito educativo” realizada el pasado mes de febrero, les
informamos que ya pueden ver la grabación, ingresando a la página
http://videoteca.me.go.cr/home Si tienen dificultad para encontrarla, nos pueden llamar y
con mucho gusto les indicamos el procedimiento.

Sabía que: La persona profesional debe compartir la filosofía y principios de la
institución en la que pretende trabajar o trabaja, de lo contrario, debe abstenerse de
participar en esa opción laboral. (Artículo 29, Código de Ética)

En la búsqueda del cumplimiento de los fines del CPO,
particularmente el que señala “Promover el estudio y el
desarrollo de la disciplina de Orientación” y en el marco de
la celebración del Día de la persona profesional en
Orientación, los días 30 y 31 de mayo tuvimos la visita del
Mag. Sergio Rascovan, académico argentino, quien
participó en una videoconferencia sobre Orientación y
calidad educativa y en una charla con el personal
académico de las universidades sobre formación
profesional en el área de la Orientación Vocacional. Fue
una oportunidad para conocer los planteamientos del
profesor Rascovan respecto a la Orientación y a nuestro
papel como profesionales desde la mirada del paradigma
crítico. Como lo sugería el conferencista, es necesario que
como profesionales nos permitamos pensar la Orientación
y valorar nuestras prácticas profesionales desde otros
paradigmas.
Por otra parte, la Junta Directiva expresa su
reconocimiento y felicitación al Sindicato Nacional de
Profesionales de la Orientación (SINAPRO) por la
celebración del 50° aniversario de su fundación. Como
organización ha tenido un papel protagónico y garante de
los derechos laborales de sus afiliados y le augura éxitos en
el cumplimiento de su misión y objetivos.
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