
Orientación es favorecer 
espacios que permitan generar 
cambios.

El sábado 5 de agosto se llevó a cabo la clausura de la
"Capacitación en el Área de la Adicción al Alcohol y otras Drogas", de la
Fundación OFAMOR en coordinación con el CPO. En total, 17
colegiados y colegiadas recibieron su certificado de aprovechamiento,
tras recibir tres módulos de 4 meses cada uno.

De parte de los miembros de la Junta Directiva que concluyen su período
este 19 de agosto, reciban un agradecimiento por el apoyo brindado
durante estos dos años de labor, un periodo de satisfacciones, en el cual
todos trabajamos de forma desinteresada en pro de nuestro colegio y de
la profesión de Orientación. Asimismo, les hacemos un llamado para que
continúen con ese mismo respaldo hacia los miembros que se mantienen
y los nuevos integrantes que a partir de esa fecha se suman al grupo que
dirige nuestro querido Colegio.

El Tribunal de Honor le recuerda que: El Código de Ética enmarca una
serie de reglas, normativas, derechos y deberes que restringen y
amparan a la persona para mantenerse al margen de errores
profesionales y morales, al mismo tiempo, guían el buen desempeño
profesional. El Código de Ética es el documento rector que establece
las guías para las mejores prácticas y regula el comportamiento
profesional esperado por toda persona que ejerza la profesión de
Orientación en Costa Rica, bajo los principios de identidad,
responsabilidad, compromiso y autonomía.

Próximas Actividades

Les informamos que quedan algunos cupos para el taller de
preparación de ponencias, a realizarse en la Universidad Nacional. La
facilitadora es Liana Penabad Camacho y tiene una duración de dos
sesiones de tres horas cada una: lunes 21 y lunes 28 de agosto de
2017, con un horario de 5 a 8 p.m. en el aula aula 819 del CIDE.

El 19 de agosto vence el plazo para la inscripción en el II Congreso
Nacional “Identidad disciplinar y contexto social en la práctica
profesional de la Orientación”, con la tarifa preferencial de ¢145.000.
A partir de esa fecha, el costo será de ¢175.000. Para más detalles del
Congreso, pueden visitar la página https://congreso2018.cpocr.org/
La fecha máxima para la recepción de los trabajos que se presentarán
en el Congreso, es el próximo 22 de septiembre de 2017.

Congreso

 Se acerca la fecha para la Asamblea General Ordinaria,
que se llevará a cabo en el Hotel Aurola Holiday Inn,
frente al parque Morazán, el próximo sábado 19 de
agosto. La primera convocatoria está prevista para las 8
a.m. y la segunda para las 9 a.m. Contaremos con
alimentación para los asistentes; el desayuno se ofrecerá
de 8 am. a 8 y 45 a.m. Les recordamos que es muy
importante la asistencia, pues, entre otros puntos, se
elegirán los nuevos miembros de la Junta Directiva, en
los puestos de presidencia, secretaría, fiscalía
propietaria y dos vocalías, además un miembro
propietario del Tribunal Electoral.

Compartimos el mensaje de la colegiada Marta Grace Caravaca, tras
recibir el afiche digital de este mes: “Que bonito. Felicito a los y las que lo
hicieron”.

Reymond Gutiérrez, se refiere a la graduación del curso de OFAMOR:
“Tuve la oportunidad durante un año de llevar el curso y puedo decirles
que vale la pena, este proceso de capacitación realmente nutre, felicito al
CPO por la iniciativa y agradezco nos becara con un 50%, ojalá más
colegas lo lleven porque abre una ventana de conocimiento poco
explorada en Orientación”.

Buzón

https://congreso2018.cpocr.org/

