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éXITO ALCANZADO 
EN PROMOCIÓN Y 

RELACIONES PÚBLICAS

Como Secretaria de Promoción y Relaciones Públicas me complace exten-
derles un saludo, despidiendo además, esta última edición de nuestro Bo-
letín Electrónico, un medio que nació en medio de la pandemia, como 
mecanismo de equilibrio informativo ante los constantes ataques a la cla-

se trabajadora de este país.

Pero la labor de nuestra Secretaría no se limita únicamente a eso, ya que como 
departamento hemos elaborado un esquema de trabajo y operatividad que abar-
ca todos los canales informativos tanto internos como externos, a beneficio de la 
organización.

En este trabajo quisiera resaltar labores como: La preparación, ejecución y medi-
ción de resultados de nuestro Magno Evento Virtual, los talleres de capacitación 
en distintos temas para la afiliación y el personal, la realización de las sesiones del 
Consejo Nacional de Representantes (previo, durante y post), además de múlti-
ples actividades que forman parte de nuestra agenda anual y que no fueron eli-
minadas a causa de la pandemia, por el contrario, se lograron hacer y de la mejor 
manera incorporando la virtualidad por ejemplo: El 1° de mayo, el Día del Padre, 
de la Madre, 15 de Setiembre, El día de la Confraternidad, de Guardas y Agentes 
de Seguridad, conciertos virtuales, obras de teatro y muchos más.

Todo esto se ha logrado con compromiso, responsabilidad, organización y mucho 
amor a este SEC que irá hasta la victoria siempre.

Nos llena de orgullo ser la cara del SEC, porque eso es nuestro departamento.
Gracias por todo el compromiso a mi personal, Sara Montero, Catalina Ramírez 
y Adrián Piñar, su servidora Yéssica Cubero, nos vemos en el 2021, Feliz Navidad.



El pasado 19 de noviem-
bre nos dimos cita en el 
Magno Evento Virtual 
SEC, a las 8:00 am ini-

ciamos al son de Gaviota quien 
nos acompañó durante la ac-
tividad. Este año tuvimos que 
incursionar de forma virtual a 
raíz de la pandemia por el Co-
vid-19.

Con la entonación de las notas 
de nuestro himno y la presen-
tación del Directorio Ejecutivo 
Nacional arrancamos con este 
evento dedicado a todo el Ma-
gisterio Nacional, por su com-
promiso, trabajo y vocación 
con la educación de nuestro 
país.

El SEC se dio a la tarea de visi-
tar centros educativos de todo 
el país para evidenciar la gran 
labor que está realizando las 
trabajadoras y los trabajadores 
de la educación, gracias a esas 
visitas realizamos un video, 

donde rendimos un merecido 
homenaje por esta gran labor 
que han desempañado este 
año.

Gilberth Díaz Presidente SEC 
en su discurso resaltó que el 
Magisterio Nacional ha teni-
do que reinventarse en estos 
tiempos, dando siempre la mi-
lla extra, siempre con respon-
sabilidad y amor, y dejando en 
evidencia su gran vocación.

También recordó que es mo-
mento de estar unidas y uni-
dos, sin sindicalismo no hay 
democracia, y eso es lo que 
estos enemigos han querido, 
desquebrajar los cimientos sin-
dicales para que no haya quien 
defienda al pueblo.

Luego fue el turno de Yorgina 
Alvarado, Secretaría General, 
quien hizo un recorrido por 
todo el trabajo que ha realiza-

do el SEC en este año; accio-
nes en materia política, la ges-
tión en la parte administrativa y 
la coyuntura actual del país.

Seguidamente, Edgardo Mo-
rales, representante SEC ante 
la Junta de Pensiones del Ma-
gisterio Nacional dio su mensa-
je donde recordó los 51 años 
de luchas, y la importancia del 
Régimen de Pensiones del Ma-
gisterio Nacional, uno de los 
más sólidos del país. 

Este año se firmó la tercera Con-
vención entre el MEP-SEC-SI-
TRACOME-ANDE-APSE, por 
esa razón Grettel Mora, Se-
cretaría de Asuntos Laborales 
y Legales fue la encargada de 
dar a conocer las modificacio-

MAGNO EVENTO
VIRTUAL 



nes que se le realizaron a la an-
tigua.

Sabemos que este año la edu-
cación ha sufrido muchas trans-
formaciones, por esa razón 
Argerie López, Secretaria de 
Educación fue la moderadora 
del foro “Retos y Desafíos de la 
Nueva Normalidad Educativa” 
donde se expuso la actualidad, 
las proyecciones y las perspec-
tivas de la educación post pan-
demia en Costa Rica. 

Como ya es tradición en nues-
tras asambleas las rifas y las 
sorpresas son ingredientes 
que no pueden faltar, por esta 
razón, Carmen Chinchilla co-
nocida como “Elvirilla” nos 
presentó su obra de teatro “El 
bachillerato de Elvirilla” donde 
rindió homenaje al Magisterio 
Nacional.

Dos carros 0 kilómetros, panta-
llas Smart, celulares, impreso-

ras y dinero en efectivo fueron solo algunos 
de los premios que recibieron nuestros afilia-
dos en todo el país. 

Un año más el SEC les dice GRACIAS MA-
GISTERIO NACIONAL por la entrega, la vo-
cación, el amor y el compromiso que tienen 
con la educación de este país y GRACIAS 
POR SER SEC.



DÍADE LA 
CONFRATERNIDAD

En continuidad al merecido homenaje que el SEC hizo al Magisterio Nacional por 
su entrega y vocación durante el Magno Evento Virtual, el día 20 de noviembre 
se celebró el Día de la Confraternidad, establecido por nuestra Convención Co-
lectiva, fue para el disfrute de toda la afiliación.

Para amenizar una noche tan especial, el SEC realizó un concierto con Duvalier Quirós 
y Roberto Nuñez, en el que las personas pudieron bailar desde sus casas.

El día sábado 21, continuando el homenaje, se efectuó una obra de teatro con Gallito Pin-
to, además de una serie de talleres para el personal de seguridad de centros educativos.













Conmemoración del 
Día Internacional de la 

Eliminación de la
Violencia 
Contra las Mujeresr

La afiliación del SEC se dio cita para conmemorar una fecha de suma impor-
tancia, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 
2020; del cual se desprenden aspecto muy importantes que como sociedad 

tenemos que trabajar, con el objetivo de tejer un futuro mejor para nuestra po-
blación femenina, sean niñas, mujeres y adultas mayores, porque todas mere-
cen vivir en condiciones de respeto y equidad.

“Como sociedad debemos hacer un cambio de conciencia y un llamado a em-
poderar a las mujeres para que protejan su integridad ante cualquier indicio que 
atente contra sus derechos. Vivimos en un mundo que responde a un modelo 
que promueve la dominación, el control y el poder en si mismo, donde se dan 
relaciones asimétricas entre hombres y mujeres con tendencia a la cultura patri-
arcal”, dijo Gilberth Díaz, Presidente del SEC.

El cierre de la actividad contó con la participación de la cuentacuentos Ana 
Coralia y una charla motivacional del Padre Mix, además de diversos videos de 
la Comisión de la Mujer y compañeras mujeres que llamaron la la reflexión por 
medio de sus testimonios.



DISCURSO 25 DE NOVIEMBRE
WILSON VILLALOBOS
SECRETARIO DE LA MUJER
El tema de género nos compete a todas y todos, porque como la vio-
lencia no debería ni existir, el problema es precisamente ese, que nos 
hemos hecho la idea de combatirla porque aceptamos su existen-
cia, yo no quiero aceptarlo, me cuesta creer que seres humanos nos 
dañemos cuando hay tanto amor y respeto que nos podemos dar. 

El patriarcado como componente cultural de la vida cotidiana es “el 
alimento” de todas las formas de violencia contra las mujeres, por 
eso la política de género del SEC, tiene ejes fundamentales que se 
centran en la incidencia y la prevención.

Es por esta razón que, con la autoridad moral, que nos da estar colab-
orando con la erradicación de la violencia contra las mujeres, hacemos 
un llamado al Estado, para que tenga una política clara, tanto ante la 
escalada de femicidios que año con año, enlutan hogares costarri-
censes, como frente a la implementación  de formas  de prevención 
que detengan el flagelo.

Luchar contra esta violencia estructural no es fácil,debemos empezar 
abandonando por un momento nuestro estado de confort y com-
prender que hay una destrucción de la libertad de pensar, de constru-
ir ideas y teorías, para que nos ayuden a cambiar este mundo, por un 
mundo en cual las mujeres vivan una vida digna.
Los estereotipos nos han llevado a una idealización muy vaga de lo 
que es el ser humano. Hombre y mujer con un rol establecido en una 
sociedad, pero ¿De quién es la culpa? del machismo o de nosotras y  
nosotros por aceptarlo.

El género y la clase social, una combinación mortal que a lo largo de 
los años ha comenzado a subsistir, ocasionando grandes consecuen-
cias como la violencia física y patrimonial. Durante los últimos meses 
la pandemia vino a empeorar el panorama, y dentro de los hogares 
costarricenses la violencia ha ido de la mano con la proliferación del 
covid-19, pero quizás hemos estado tan preocupados por la pan-
demia, que olvidamos la endemiade la violencia, esa que no tiene 
vacuna más que el amor y el respeto.

La gran mayoría del personal que labora para elMinisterio de Ed-
ucación Pública son mujeres, algunas cumplen el rol de  madres y 
padres de familia, jefa de hogar, cuidan personas adultas mayores, 
cumple roles importantes en espacios de incidencia social; como ser 
humano necesitan espacios familiares, de recreación, que le permi-
tan bienestar emocional, psicológico y social, donde no deba estar 
al pendiente de solicitudes o directrices fuera de horario o bien por 
recargo de funciones de sus jefaturas. Estos escenarios también se 
llaman violencia psicológica y emocional. 

Es por todo esto, que me comprometo con todas y todos ustedes 
a crear espacios para escuchar, atender y luchar cada día para que 
las compañeras que vivan diferentes tipos de violencia encuentren la 
salida y vivan su vida en paz.
 
“Recuerden que Dios las trajo a este mundo para ser felices”







El pasado 16 de diciembre el SEC realizó su Bingo Virtual, 
en el cual participaron más de 14.000 personas.
La Secretaría de Promoción y Relaciones Públicas fue la encargada de 
coordinar los premios (alrededor de 40) y la entrega de los mismos.



OBITUARIO
NOVIEMBRE
DICIEMBRE



BIENVENIDA A LA 
N AV I D A D
El sábado 5 de diciembre, el SEC le dio la bienvenida 
a la navidad con su afiliación, en un evento musical con 
Los Plancharanga.

Más de 10500 personas vieron la transmisión e interac-
tuaron, en una cita de amor y paz como propósito, ade-
más dejando los mejores deseos para el inicio del 2020.





Algunos de los ganadores de las rifas de nuestro 
MAGNO EVENTO VIRTUAL




