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Editorial

Óscar Mario Mora Quirós
 Secretario de Promoción y 

Relaciones Públicas

No cabe duda que esta XLVI ASAM-
BLEA NACIONAL ORDINARIA 
“CHEPITA FALCÓN CALERO” 
ha sido la más grande en toda la his-
toria de nuestro querido SEC. 

El trabajo que se hizo rindió sus rédi-
tos y un sentimiento de hermandad y 
cariño fue parte de lo que pudimos 
apreciar.

Desde el SEC y nuestra Secretaría 
de Promoción y Relaciones Públi-
cas, les agradecemos profundamen-
te todo el trabajo desempeñado, tam-
bién a nuestro Directorio Ejecutivo 
Nacional, personal administrativo, 
colaboradores y empresas que con 
su aporte dieron vida a esta magna 
actividad.

No hay descanso y lo sabemos, la lu-
cha por una Costa Rica mejor está en 
su punto clave.

La fiesta terminó pero los prepara-
tivos para nuestra XLVII Asamblea 
han comenzado, desde el momento 
en que quitamos la manta de doña 
“Chepita” ya pensamos en lo que 
ofreceremos el próximo año y en 
encontrar la manera de que dicha 
Asamblea sea mucho más brillante y 
exitosa que la vivida este 2015. 

La XLVI Asamblea General Ordinaria 
“Chepita Falcón Calero” constituyó 
un salto de alta calidad. La misma, 
dio inicio antes de su acto inaugural, 
con la realización de 137 Pre-asam-
bleas Zonales, que permitieron a la 
dirigencia  nacional y local, debatir 
sobre una propuesta, para que el 
SEC avance en la formulación de 
una plataforma desarrollo para Cos-
ta Rica, y de esa manera catapultar 
hacia otros ámbitos como la Con-
federación de Trabajadores Rerum 
Novarum, CTRN,  de quien se forma 
parte y al resto del movimiento sin-
dical costarricense,  de éstos a los 
demás entes de la sociedad civil or-
ganizada.

En este colosal esfuerzo, la dirigen-
cia pudo valorar las transformacio-
nes hechas la modelo político, so-
cial, económico y cultural de Costa 
Rica construido en la segunda mi-
tad del siglo XX por un modelo de 
economía de mercado, que coloca 
a Costa Rica como un país sumido 
en la pobreza, el desempleo, el cre-
cimiento vertiginoso del trabajo en 
la informalidad, tanto en empresas 
formales como informales, y por su-
puesto el crecimiento desmedido de 
la desigualdad, lo cual ha generado 
exclusión a grandes capas de la so-
ciedad.

Paralelo a ello, algunas formas de 
explotación en los campos agrícola, 
industrial, pesquero, etc., han ge-
nerado en forma violenta, acciones 
que ponen en peligro la riqueza que 
ha caracterizado al país en materia 
ambiental, por cuanto la contamina-
ción de los ríos, y con ello las costa 
marinas, así como la deforestación, 
la destrucción de las cuencas acuí-
feras, han puesto en peligro a todo 
los seres vivos que habitamos este 
país.

De ahí que la afiliación tuvo la opor-
tunidad de proponer acciones en 
diferentes dimensiones: política, so-
cial, económica, ambiental y educa-
tiva, por lo que se generaron impor-
tantes propuestas que tienen como 
acicate el promover un cambio de 
paradigma, que le permita a la ciu-
dadanía costarricense, transformar 
el modelo neoliberal incrustado a la 

fuerza desde principios de la década 
del 80 del siglo anterior, y que tanto 
daño está causando a la mayoría de 
la población, pero que a su vez otorga  
enormes privilegios para unas pocas 
familias costarricenses ligadas a las 
multinacionales y a los sectores finan-
cieros especulativos que se han desa-
rrollado con ese diabólico modelo.

Es importante comprender que ade-
más de formulación de la propuesta 
como se logró en esta trascendental 
asamblea, nos corresponde impulsar-
la, para ello es vital es de vital impor-
tancia, impulsar propuestas y acciones 
para dar sustento a cada uno de los 
ítems generados en cada dimensión, 
los que por supuesto son de largo 
alcance. En otras palabras Si fuimos  
muy propositivos ahora los mandatos 
nos obligan como organización a serlo 
mucho más, y esa es una acción es-
tratégica de grandes dimensiones que 
requiere de un trabajo y un esfuerzo 
constante desde la dirección nacional 
hasta las propias instituciones educa-
tivas donde está presente la afiliación.

Se trata de asumir una tarea respon-
sable antes organizaciones que giran 
alrededor de nuestras escuelas, cole-
gios, como a los padres y madres de 
familia, y por supuesto a las organi-
zaciones de la sociedad civil organi-
zada en todo el país a través de sus 
estructuras. En otras palabras, ello 
conlleva a un colosal esfuerzo, y por 
tanto debemos asumir este gran reto 
que tenemos por delante, cual es el 
transformar el modelo generador de 
pobreza, miseria, exclusión, por un 
nuevo modelo que tenga en primer 
lugar a todas las personas, un entorno 
ambiental protegido, una economía al 
servicio de todos y de todas con un ca-
rácter redistributivo, un entorno social 
con reducción de la desigualdad y un 
entorno político con democracia par-
ticipativa, y por supuesto una educa-
ción del más alto nivel para posibilitar 
el desarrollo integral de las personas y 
no de robots como lo han pretendido 
los sectores poderosos.

La Asamblea también dimensionó de 
manera correcta  la situación que es-
tamos sufriendo quienes laboramos en 
las diferentes instituciones públicas, 
por los ataques furibundos y  perver-

sos de algunos sectores que manejan 
el ámbito político, financiero y eco-
nómico, a través de sus instrumentos 
de poder mediático, y sus voceros en 
diferentes ámbitos, legisladores y le-
gisladoras, altos funcionarios de las 
instituciones creadas para proteger 
los intereses de las grandes empre-
sas nacionales multinacionales, que 
como ARESEP, pretenden convertirse 
en tribunales, negándose a cumplir 
con las leyes (como lo son las con-
venciones colectivas), y por supuesto 
en el que la furia está llevando no 
solo a la exigencia de eliminar los de-
rechos conquistados a lo largo de los 
años, sino que están propiciando la 
confrontación de la clase trabajadora 
del sector privado, (que lamentable-
mente por no haber podido organi-
zarse sindicalmente carece de todo 
tipo de derechos) contra la del sector 
público.

En otras palabras, instigan perma-
nentemente para que se dé una lu-
cha entre la misma clase trabajadora 
(privada contra pública, situación que 
es inadmisible y debemos enfrentarlo 
correctamente. Desde esa perspecti-
va, la Asamblea comprendió que el 
ataque es contra todas las personas, 
su vez  representadas  una impor-
tante cantidad de sindicatos, y por 
tanto, es al conjunto de  todas las 
organizaciones que compete actuar 
unánimemente, de tal manera que 
se posibilite una acción conjunta en 
todo el país, por lo que se requiere 
con urgencia la puesta en común de 
una definición de objetivos de lucha, 
de la elaboración de programa de ac-
ción, y de una estrategia de moviliza-
ción, que permita en un futuro cerca-
no demostrar a la clase trabajadora 
del sector privado que está siendo 
víctimas del engaño como también 
a organizarnos en todo el país para 
ejecutar acciones de demostración 
de fuerza con el propósito de pa-
rar semejantes pretensiones de los 
sectores detractores del movimiento 
sindical y por supuesto para exigir 
que se dote al estado de los recur-
sos que requiere para poder operar 
solventemente, exigiendo a los sec-
tores que no contribuyen a pagar los 
impuestos que le corresponden
 
   El SEC está preparado para ello. 
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El Sindicato de Tra-
bajadoras y Traba-
jadores de la Educa-
ción Costarricense 
hace un recono-

cimiento a una  distinguida 
compañera de luchas sindica-
les, de trabajo de proyección 
social y sobre todo; mujer que 
representa   ese  alto porcenta-
je de trabajadoras que laboran 
para el magisterio nacional. 

Doña Chepita nace en la pe-
nínsula de Nicoya, en donde 
da sus primeros pasos,  ahí 
realiza sus estudios primarios, 
y con esos deseos de supera-
ción que la han caracterizado 
se traslada a la ciudad de Pun-
tarenas para  cursar  sus estu-
dios secundarios en el liceo 
nocturno José Martí.

“CHEPITA”Falcón 
Calero

Como mujer de metas, ella, 
prosigue sus  estudios obte-
niendo grados y posgrados 
universitarios en el Instituto  
de Formación  Profesional del 
Magisterio Nacional  y en la 
Universidad Nacional.

Paralelo a su labor de madre, 
esposa, docente y estudiante 
trabaja  para  el  ministerio 
de educación pública duran-
te 40 años, labor que inicia 
como maestra  unidocente, as-
cendiendo luego  a diferentes  
puestos tales como: directora y  
como  asesora supervisora. Fi-
naliza su carrera como direc-
tora de desarrollo educativo 

en la Dirección Regional  de 
Puntarenas.

Mientras cumplía su labor do-
cente también se prepara en 
otros campos como en la capa-
citación de la gestión del  desa-
rrollo comunal,  en el del ser-
vicio al cliente, en formación 
de liderazgo,  en desarrollo de 
la mujer y familia,  en planea-
miento estratégico de gestión,  
en el campo cooperativo,  en el 
tema de  juntas de salud, en el 
ámbito de la política nacional, 
en todo lo correspondiente a  la 
seguridad social especialmen-
te en el tema del adulto mayor, 
y nunca dejó de prepararse en 
asuntos de política sindical  
entre otros que por tiempo no 
podría terminar de nombrar. 

CALIDAD HUMANA
Debo mencionar su  participa-
ción activa en directivas y co-
mités de apoyo, algunos ejem-
plos son la Junta de Pensiones 
del Magisterio Nacional (JU-
PEMA), en estructuras  de este 
Sindicato, en el Instituto Mix-
to de Ayuda Social (IMAS), 
en  la universidad estatal a dis-
tancia (UNED),  en la coope-
rativa nacional de educadores 
(COOPENAE), en juntas de 
salud de Puntarenas, ha sido 
parte de muchos proyectos del 
consejo nacional de la persona 
adulto mayor (CONAPAM), 
de asociaciones de desarrollo 
y centros para ancianos, de  
grupos y redes provinciales  
de  jubilados y pensionados 
del magisterio, ha participado 
en campañas contra el cán-
cer, ha integrado la mesa re-
donda,   juntas de crédito del 
banco popular,  fue regidora 
municipal en 1994-1998,  fue 
parte de la comisión cantonal 
de vivienda , de la comisión 

regional de emergencia,  de la 
comisión para la creación del 
parque marino,  y actualmente 
es parte de grupos de luchas y 
proyectos sociales.
 
Doña Chepita ha recibido dis-
tinciones, reconocimientos 
y menciones honoríficas en-
tre las que destacan algunas 
como  la universidad de costa 
rica, de la universidad estatal a 
distancia,  de  asociaciones de 
desarrollo de Puntarenas, del 
colegio de licenciados y pro-
fesores, de la confederación 
Rerum Novarum, entre otros.

Y hoy el sindicato de traba-
jadoras y trabajadoras de la 
educación costarricense rea-
firma ese reconocimiento al 
dedicarle esta magna asam-
blea nacional, a esa mujer de 
luchas,  esa trabajadora de la 
educación que nunca a dejado 
de serlo, a esa madre abnega-
da, a esa abuela que vive pen-
diente de sus nietas y nietos, 
a nuestra querida compañera 
sólo me resta decir de parte de 
este gran sindicato “muchas 
gracias doña Chepita por su 
legado”.
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Una Asamblea Masiva y Exitosa
De manera “MASIVA Y EXITOSA” se realizó la gran fiesta para 
las y los trabajadores de la educación y que sólo puede ser ofrecida 
por el único Sindicato autentico, el SEC.

Fue durante los días 7, 8, 9 y 10 de octubre que se llevó a cabo la 
XLVI Asamblea Nacional, dedicada a la señora Chepita Falcón 
Calero, líder destacada de grandes luchas en el sector educación 
y que fuese una de las pioneras en la incursión del SEC en la pro-
vincia de Puntarenas.

Miles de afiliadas y afiliados
Al acto inaugural asistieron afiliadas y afiliados de todas las re-
giones del país quienes desde muy temprano comenzaron a llenar 
el Gimnasio Nacional y que para medio día abarrotarían el recin-
to. En total se estima que para esta edición acudieron aproximá-
damente 9 mil personas. 

Invocación
La Asamblea comenzó con la Invocación a cargo del Presbítero 
Luis Alejandro Rojas Alvarado quien hizo un reconocimiento a 
Costa Rica por ser un país de oportunidades como resultado de  la 
educación. También señaló la manera en que el trabajo dignifica a 
las y los habitantes.
 

¡Abuso de salrios no es en sector educación! 
Sonia Marta Mora Escalante, Ministra de Educación Pública feli-
citó al SEC por la celebración de su cuadragésimo sexta Asamblea 
Nacional y además enfatizó en la necesidad de aclarar que el abu-
so en salarios no está en el sector educación y no se puede sacri-
ficar a la educación ya que sus trabajadoras y trabajadores hacen 
una labor transparente e indispensable para el desarrollo del país.
 
Mora añadió el esfuerzo que se ha realizado para garantizar la 
calidad y acreditación en universidades  privadas además de brin-
dar sostenibilidad a las públicas.Finalmente destacó la lucha por 
mantener el presupuesto para la educación, además de garantizar 
mejores condiciones para las y los trabajadores de la educación, 
labor en la que el SEC ha sido clave desde sus bases hasta sus je-
rarquías lideradas por Gilberth Díaz.

¿Y la economía Social Solidaria?
Marvin Rodríguez Cordero, Presidente del Directorio de la Asam-
blea de Trabajadores del Banco Popular, destacó la necesidad de 
contar con un modelo de desarrollo que permita a las y los tra-
bajadores tener una mayor calidad de vida, dejando de lado esas 
fórmulas de política pública que sirven en otros países y contextos 
pero que en Costa Rica no citando el ejemplo de la educación dual.

El exdirigente del SEC hizo un llamado de apoyo al modelo de 
economía social solidaria que desde varios meses atrás es impul-
sado por el Banco Popular.

Asamblea Masiva
GRANDES EMOCIONES COLMARON LA XLVI ASAMBLEA 

NACIONAL DEL SEC, UN ENCUENTRO PARA LA AFILIACIÓN
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Deficit fiscal no es culpa del empleo público 
El compromiso del gobierno por impulsar políticas y programas 
para atender problemas pero enfocados al escenario del déficit fis-
cal el cual no se le puede atribuir a los empleados públicos, fue el 
eje principal del mensaje de Víctor Morales, Ministro de Trabajo 
y Seguridad Social.

Mujer, líder, madre, abuela, ejemplo...
Entre aplausos y muestras de cariño Chepita Falcón Calero, agra-
deció al SEC por hacer este día tan importante y dejó claro su 
incondicional apoyo a la educación y a este Sindicato que tanto le 
ha dado al país.
 

Un SEC comprometido las y los trabajadores
Posteriormente, Carmen Moreno, Directora de la Organización 
Internacional del Trabajo dijo estar orgullosa del trabajo que rea-
liza el Sindicato a lo largo del año y su historia, en donde promue-
ven los derechos para las y los trabajadores.

El SEC nunca se rinde 
Gilberth Díaz Vásquez, Presidente del SEC, reiteró la postura 
firme del SEC, para la existencia de un desarrollo transparente, 
inclusivo, y equitativo, que genere oportunidades para las perso-
nas y que también pueda fomentar la calidad de vida dotada de los 
nuevos valores con sentido de respeto para el ser humano, carente 
de violencia.
 
“Hay que trabajar en construir una nueva agenda para el desarro-
llo sostenible con las necesidades básicas trabajo salud y segu-
ridad, necesitamos y requerimos una buena educación, además 
consideramos que impulsar una nueva economía más justa de acá 
al 2050 que abarque la pedagogía es necesario para el país”, ase-
guró.
 
De manera emotiva el Presidente del SEC hizo un llamado para 
que en vez de reducir salarios del sector público, se obligue a los 
empleadores privados el poner remuneraciones competitivas y 
con ello dar fin a esa malintencionada campaña para colocar a las 
y los empleados privados contra los públicos.
 
“No debemos aceptar que la clase trabajadora sea catalogada como 
la culpable de la crisis fiscal y esto no es cierto, quienes laboran 
en el sector público son dignos profesionales extremadamente res-
ponsables que pagan los impuestos de la renta, territorial, ventas.
 
Díaz concluyó su discurso con la frase “El Pueblo unido jamás 
será vencido”, dejando clara la posición de lucha que el SEC siem-
pre ha mostrado ante las injusticias sociales.

¿Qué vas hacer esta noche?
La entrega y pasión del Grupo Gaviota llenó de alegría y nostalgia 
a los casi 9 mil asistentes que no depegaron sus ojos del escenario 
a la espera de “una más”. Este acto musical se enmarca en la cele-
bración de los 15 años de la operadora Vida Plena.

Regalos sobre ruedas para la afiliación 
El primer día de Asamblea concluyó con las rifas incluyendo la 
de un Suzuki Alto 2015 cuya ganadora fue Gaudy Cruzde Ala-
juela, mientras que la ganadora del segundo vehículo rifado el día 
viernes fue Raquel Salas Sequeira de la Escuela Federico Salas 
Carvajal de San Ramón de Alajuela.
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Informe 
     de
labores  
2014-2015

El Consejo Nacional de 
Representantes, en su 
primer año de accionar 
político y el Directorio 

Ejecutivo Nacional de su labor 
administrativa, se presentó ante 
la magna Asamblea su informe 
de labores, del periodo sindical 
2014 – 2015.
 
Esta Asamblea Nacional, se lle-
va a cabo en un momento histó-
rico de nuestro país, que se ca-
racteriza en lo fundamental por 
una situación económica, social 
y política compleja y para nada 
alentadora y es una de las razo-
nes por las cuales el Sindicato 
busca fortalecerse por medio 
de acciones y la capacitación de 
toda su estructura de represen-
tantes.

Temas como el déficit fiscal, 
aumento en la inflación, las de-
formidades económicas y una 
conducta de alcahuetería con 
los sectores económicamente 
poderosos (sectores exporta-
dor, industrial, agrícola, agro-

industrial, financiero y medios 
de comunicación) respecto a 
la evasión, fueron parte de las 
problemáticas que dieron inició 
al informe mostrado por el Se-
cretario General, Edgardo Mo-
rales. este es un breve resumen 
de algunas de las labores prin-
cipales.

ASPECTO POLITICO
Sin duda el SEC crece y se for-
talece día con día, su avance y 
posicionamiento en su proyecto 
político – sindical es significati-
vo, desarrollando diversas acti-
vidades, tanto con su dirigencia 
como con su afiliación. 

Algunas de las acciones desta-
cadas en este campo son:

- Plan Operativo del SEC

- Acción de inconstitucionali-
dad en contra de nuestra Con-
vención Colectiva 

-La aprobación de la Ley de la   
 Sociedad de Seguros de Vida-
del Magisterio Nacional 

El Proyecto 17.561, que se refie-
re a la posibilidad de retorno de 
las y los educadores traslada-
dos a la Caja Costarricense del 
Seguro Social. 
Apoyo al Proyecto 18.888, Re-
forma a la Ley 7531 del Magis-
terio Nacional.

En el tema de Educación Dual, 
el SEC presentó ante el Minis-
terio de Educación la posición 
para que fuera elevada al Go-
bierno de la República, de abrir 
una mesa de diálogo para dis-
cutir este Proyecto. 

A raíz de la huelga del año an-
terior, se continúa trabajando 
en la I y II Mesa con el Ministe-
rio de Educación Pública y las 
Organizaciones Magisteriales..

COMUNICACIÓN
De la misma manera, en el 
campo de la comunicación y 
la divulgación se desarrollaron 
muchas gestiones por lograr 
una mayor eficiencia en el área. 
Redes sociales, boletines, y el 
periódico El Educador son par-
te de las herramientas recono-

cidas en el informe, además de 
la tarea relacionada a la firma 
de nuevos convenios para la 
afiliación tanto en  beneficios 
turísticos como comerciales y 
de salud.

CONVENCIÓN COLECTIVA
Se destacó el Trabajo en la Co-
misión de Zona de Menor De-
sarrollo también la Primer Se-
mana de Seguridad Social, la 
cual se realizó del 27 de abril al 
1° de mayo de 2015.

En el marco de la Convención 
Colectiva, según el artículo 52, 
se realiza un trabajo en conjun-
to SEC – MEP en la conforma-
ción de Comisiones de Salud 
Ocupacional en los diferentes 
centros educativos del país, 
para esto se conforma la Comi-
sión Nacional de Salud Ocupa-
cional, representada por el SEC 
por las siguientes compañeras 
y compañero: Omar Fonseca 
Ureña, Yéssica Cubero Rodrí-
guez, Patricia Valverde Liza-
no, Ana Mora Aguilar y Katty 
Quesada Morales.
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REIVINDICATIVO
En el campo reivindicativo, la 
demanda de casos en bastan-
te significativa, esto por la di-
versidad de los mismos que se 
atienden laboral y legalmente, 
lo cual nos obliga a ser más exi-
gentes en su respectiva resolu-
ción, el compromiso es brindar 
un servicio de calidad.

Se fortaleció el callcenter, se 
atendieron gran cantidad de ca-
sos de apoyo jurídico de más de 
2533 personas.
Se participa en las siguientes 
Comiosiones:
•Junta Paritaria de Relaciones La-
borales de la Convención Colecti-
va.
•Comisión Verificadora de pagos.
•Comisión Bipartita de alto 
nivel: I y II mesa.
•Comisión para resolución alterna 
de conflictos.
•Comisión política zona de 
menor desarrollo.
•Comisión técnica zona menor 
desarrollo.
•Comisión de seguimiento a pró-
rroga de Convención Colectiva.
•Comisión de Salud Ocupacional.
•Comisión premio Mauro Fernán-
dez.
•Comisión Proyecto de Ley 17561 
de Pensiones.

FORTALECIMIENTO 
SINDICAL

En el marco del fortalecimiento 
sindical, se mantienen activos 
los espacios a las mujeres, a la 
juventud y a las y los pensiona-
dos y jubilados en los diferen-
tes escenarios, brindándoles 
mayores oportunidades en su 
posicionamiento sindical.

En el tema de Convención Co-
lectiva, se continúa el trabajo 
permanente con la Junta Pari-
taria de Relaciones Laborales, 
velando por el cumplimiento de 
todos los acuerdos emanados 
de ésta,  así como lograr que se 
respete como la Ley Profesio-
nal que ampara al Magisterio 
Nacional.

ORGANIZACIÓN
Se realizó un exhaustivo trabajo 
de actualización de las nóminas 
de las estructuras zonales, Para 
este efecto se llamó a cada per-
sona integrante de las 132 Es-
tructuras Zonales del SEC y la 
información proporcionada por 
cada persona, se cotejó con la 
información proporcionada por 
las y los integrantes del Conse-
jo Nacional de Representantes, 
para lograr el grado más exacto 
de actualización.

La Secretaría de Organización 
con el apoyo de la Comisión 
de Fortalecimiento Organizati-
vo, se inició el urgente trabajo 
relacionado con la elaboración 
de un padrón actualizado de re-
presentantes institucionales de 
todo el país.

Morales destacó las pre-asam-
bleas y el trabajo en capacita-
ciones y talleres con las zonales 
en temas como:
•Formación Político Sindical para 
Estructuras Zonales y Represen-
tantes Institucionales. 
•Charlas sobre Convención 
Colectiva.
•Talleres de Legislación Laboral.
•Taller de Ley de Empleo Público.
•Talleres de Juventud.
•Talleres sobre Política de Género.
•Talleres y Charlas para Pensiona-
dos y Jubilados.
•Talleres de Relaciones Humanas.
•Charlas de Prevención del 
VIH-SIDA.
•Charlas de Crecimiento Personal.

ACCIONES Y 
ACTIVIDADES DE GÉNERO
Esta secretaría realizó un arduo 
trabajo que incluyó: Conmemo-
ración del Día Internacional de 
la No Violencia contra la Mu-
jer, el Boletín y la Pizarra In-
formativa; creación del nuevo 
Logo de la Se
cretaría de la Mujer,Comisión 
de Género de la Confederación 
de Trabajadores Rerum No-
varum y la celebración del día 
Internacional de la Mujer entre 
otros

ACCIONES EN MATERIA  
DE JUVENTUD
Se continúa desde el mes de no-
viembre 2014, con el Proyecto 
“Casa de Juventud”, se partici-
pó en una Comisión contra la 
Homolesbotransfobia, integra-
da por el CIPAC-MEP-SEC.

La Comisión de Juventud y la 
Comisión de Política Educa-
tiva del Consejo Nacional de 
Representantes organizaron en 
conjunto con la Juventud So-
cial Cristiana un foro “Unidad 
para la educación del Futuro”, 
donde se realizó el abordaje de 
diferentes temas que tienen que 
ver con la Educación y que son 
necesarios discutirlos en mesas 
de trabajo.

Para diciembre 2014, se entregó 
en la Teletón la suma de ₡2 600 
000, cantidad que se recaudó 
a través de la venta de bonos. 
Para el año 2015, la Comisión 
de la Juventud continúa con el 
proyecto Teletón, para lo cual 
se coordina la realización de 
mini teletones, tomando como 
plan piloto a las zonales de 
Desamparados, Roxana, Río 
Claro, Golfito, La Cuesta, Ciu-
dad Neilly, Buenos Aires, Pal-
mar, Pavón y Los Chiles. 

Se desarrollaron talleres en al-
gunas zonales abordando la 
temática de “Prevención del 
VIH-SIDA”, “Formación Sindi-
cal”, “Trabajo en equipo”, “Li-
derazgo”.

ACCIONES DE LA 
PERSONA PENSIONADA 
Y JUBILADA
La Comisión de la persona pen-
sionada y jubilada del SEC, 
tiene a cargo la atención de las 
acciones desarrolladas por el 
SEC y JUPEMA para esta po-
blación. Para este periodo, se 
realizó una calendarización de 
charlas y talleres, en las distin-
tas regiones del país. Se han de-
sarrollado 23 charlas, con una 
asistencia de 951 personas afi-
liadas jubiladas y pensionadas.

Es importante resaltar el traba-
jo completo y organizado del 
grupo de jubiladas y jubilados 
de Puntarenas y San José. Sin 
embargo, otras regiones que se 
están organizando deben forta-
lecer su accionar y motivación.

La Comisión de la Persona Pen-
sionada y Jubilada ha sido par-
tícipe en actividades como el 
proyecto de emprendedurismo 
de la UCR, el mantener acti-
vas y vigentes en la afiliación 
a todas estas personas de gran 
experiencia en nuestra orga-
nización. Es una labor funda-
mental, lograr consolidar, dar 
seguimiento y mantener en  el 
SEC a las y  los nuevos jubila-
dos del Magisterio, quienes han 
escrito la historia de las gran-
des luchas del SEC y del Ma-
gisterio Nacional.

ACTUALIZACIÓN 
TECNOLOGICA 
Finalmente y como parte de 
las últimas acciones realizadas 
previo a la Asamblea Nacional 
XLVI, se firmó un acuerdo de 
modernización tecnológica con 
el que se pretende optimizar 
toda la plataforma de servicio 
disponible para la afiliación.

Este proceso de modernización 
informática del SEC contará 
con etapas tales como: Confi-
guración de la plataforma de la 
nube, la plataforma de servicios 
TI, la implementación de tres 
sub sistemas jurídicos, el desa-
rrollo de un portal interactivo 
para las y los afiliados, el portal 
web, y otras herramientas.
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El Pueblo
unido
jamás

será
vencidoGilberth Díaz, Presidente del SEC

En ese sentido nuestra 
dirigencia zonal trabajó 
en sus regiones sobre 
diferentes temas de los 
cuales estaremos co-

nociendo sus resoluciones y  ade-
más, enriqueceremos nuestras 
propuestas con los aportes que se 
generarán en el desarrollo de esta 
asamblea, con las conferencias y 
paneles que estaremos realizando.

Esta experiencia, es una muestra 
fehaciente del carácter democrá-
tico de nuestro sindicato.  Don-
de  todas y todos, presentan pro-
puestas  constructivas dentro  un 
verdadero y auténtico proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

En el SEC somos firmes creyentes 
en un desarrollo que sea sosteni-
ble, justo, distributivo, inclusivo, 
renovador, equitativo, transparen-
te, que genere oportunidades para 
todas las personas de la sociedad, 
que fomente la ciencia, la tecno-
logía, la calidad de vida y que sea 
capaz de desarrollar nuevos valo-
res con sentido de respeto al ser 
humano, a la no discriminación, 
sin violencia, un mundo más se-
guro, con equilibrio y respeto para 
todo ser viviente.   

Consideramos que debemos tra-
bajar y participar EN LA CONS-
TRUCCIÓN de una agenda para 
el  DESARROLLO sostenible 
DEL FUTURO de nuestro país.

Es imprescindible  satisfacer las 
necesidades sociales básicas de  la 
población, en lo que concierne a ali-
mentación, vestido, vivienda,  tra-
bajo,  educación, salud y seguridad.  

Necesitamos diversificar la produc-
ción sostenible y para  todo ello, 
requerimos de un pueblo sano, evi-
tando las pandemias, intensificando 
la prevención en la salud, más que 
la cura de las enfermedades; pero, 
para lograr todo esto que aspira-
mos, requerimos sin duda alguna,  
una nueva educación, que forme  un 
nuevo ser, para lo cual hay que re-
volucionar la conciencia para apro-
vechar al máximo la inteligencia 
de la sociedad del conocimiento y 
sus avances…Para educar y formar 
a ese Ser nuevo, será indispensa-
ble re-pensar y re-dimensionar las 
funciones de la ciencia y la tecno-
logía…Es adelantarnos y disponer-
nos para un futuro incierto, en todo 
sentido.

El MEP  debe de estimular a su 
mejor equipo humano, con carácter 
innovador para formar estudiantes 
dentro de un nuevo paradigma de 
la educación, hacia el cual, inexo-
rablemente debemos encaminarnos 
en los próximos años.

Consideramos que para impulsar 
esa nueva economía en los próxi-
mos 36 años, de acá al 2050, la edu-
cación, especialmente la pedagogía, 
debe  evolucionar significativamen-
te con el avance de las investiga-
ciones sobre el cerebro, desarro-
llar el área de  la neurociencia del 

conocimiento en pos de un nuevo 
paradigma de vida, de desarrollo 
y de educación, que responda a lo 
diverso, a lo desconocido, a lo cam-
biante, a lo complejo, que promueva 
la creatividad, la experimentación, 
con oportunidad de desarrollar más 
su ser interno, su espiritualidad, su 
conciencia. 

Hablar de una nueva educación no 
es sólo hablar de la evolución del 
aprendizaje en línea, con celulares 
o Tablet; no es sólo dispositivos, 
ni nuevos programas, ni sólo más 
plantas físicas donde se promuevan 
la experimentación y sobre todo la 
creatividad. 

Para  desarrollar el pensamiento 
complejo es necesario formar al 
personal docente con los funda-
mentos de esa nueva educación 
que aspiramos,  formar conciencia, 
visión de responsabilidad en los 
valores de una sociedad futura que 
será diferente.

Debemos de comenzar a formarnos 
y capacitarnos para ese futuro, que 
esperamos nos lleve a un mundo 
mejor, más equitativo, más justo, no 
robotizando  al ser humano. 

La desigualdad en las oportunida-
des educativas, la inequidad, la in-
adecuada calidad de la educación; 
el curriculum  obsoleto, los progra-
mas de formación, viejos y no per-
tinentes, las ofertas de capacitación 
desactualizadas, verticalistas; los 
sistemas de recursos humanos que 
no piensan en el trabajador, centra-

lizados, arcaicos; los sistemas de  
supervisión opresora,  con más 
visión de inspección, que de su-
pervisión pedagógica y de apoyo a 
la innovación, es  todo un reflejo 
de la desigualdad social existente 
y lamentablemente creciente.

Mantenemos hoy una  educación 
pública para las clases empobreci-
das, educación privada subsidiada 
para las clases medias y educación 
privada para ricos (incluso finan-
ciada por el Estado, como es  la 
educación superior) es decir una  
desigualdad que no se ha podido 
superar con las políticas públicas. 

Seguimos con niveles salariales 
que han perdido el poder adquisi-
tivo lo que nos  ha llevado a en-
deudamientos crecientes, y aun  
así, hemos visto el intencionado y 
continuo ataque a los  salarios del 
sector público, con el objetivo de 
imponernos el malévolo  salario 
único, eliminando pluses que en 
el caso del Ministerio de Educa-
ción, vienen desde la creación  de 
la Segunda República y  a eso nos 
opondremos con todas nuestras 
fuerzas. 

Por eso decimos un “rotundo no 
al salario único, y específicamente 
No al salario único  en el Ministe-
rio de Educación Pública”.

Además, entre otras cosas, nos 
pretenden aplicar las evaluaciones 
por desempeño para tener dere-
cho al pago de la anualidad, per-
petuando errores técnicos, para 
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administrativos y científicos para 
aplicarnos una evaluación punitiva 
descontextualizada, con la finali-
dad de mejorar el rendimiento aca-
démico, según es el discurso que 
proclaman hoy los enemigos de lo 
PÚBLICO…

Debemos  apuntar, que por todo lo 
expuesto, nos lleva necesariamente 
a plantear una Reforma en la Edu-
cación, que se ajuste a las condicio-
nes objetivas y subjetivas de este 
siglo XXI.

No debemos  perder jamás la pers-
pectiva, que vivimos inmersos en 
el marco de una compleja, Revo-
lución Científico-Técnica, que con 
elementos como la Informática, la 
Telemática, la Cibernética, la Inte-
ligencia Artificial, están transfor-
mando este mundo de una manera 
vertiginosa. Por lo que no podemos 
desconocer ni dejar de lado  los 
avances de la ciencia.

Lamentablemente tenemos que re-
conocer y aceptar, que no estamos 
viviendo las condiciones que nues-
tra sociedad merece y deseáramos.

Todos los indicadores nos  seña-
lan diagnósticos  muy negativos. 
Desempleo-Alto Costo de la Vida-
Sicariato-Narcotráfico-Inseguridad 
Ciudadana son algunos aspectos 
que nos debe preocupar.

Un aumento de la pobreza a nive-
les desproporcionados, en donde los 
estudios de carácter económico nos 
indican, que la pobreza se subdivide 
en: a) Pobreza, b) Pobreza Crítica, c) 
Pobreza Hipercrítica.
La Clase Media, lejos de ser un 
ejemplo de sostenibilidad hoy  está 
en niveles de pobreza, ha perdido 
las posibilidades reales de vivir de 
modo decente, con vivienda digna, 
con niveles de salud aceptables, con 
espacios de esparcimiento, con po-
sibilidades de nutrirse de un modo 
adecuado y recomendable., con sa-
larios justos, lo que nos ha obligado 
a vivir casi de modo constante del 
tarjetazo, pagando intereses onero-
sos y enriqueciendo a manos llenas 
a una oligarquía financiera, que es la 
que marca las pautas y controlan las 
políticas económicas, en los distin-
tos niveles del Estado Costarricen-
se. Y así tratan de engañar al pueblo 
señalándonos como los culpables 
del descalabro presupuestario. 

Esa oligarquía financiera apoyada 
por políticos empresarios naciona-
les e internacionales inescrupulo-
sos. Hoy han emprendido una cru-
zada de difamación y desprestigio 
contra los derechos laborales y sa-
lariales de las y los trabajadores del 

sector público y pretenden crear 
una confrontación y polarización 
ciudadana.

Hay que señalar que lastimosamen-
te cuentan con el apoyo de medios 
de prensa para mentir, chantajear y 
engañar al pueblo distorsionando y 
manipulando la información.

Lo que podríamos calificar como 
fascismo o falangismo perverso abo-
minable y pone en peligro la  esta-
bilidad y seguridad social en nuestro 
país.

Podemos decir que ese ataque al 
salario, es la campaña más ingrata, 
insensata e inaceptable y sin fun-
damento lógico, porque aparte de 
que es un componente del derecho 
al trabajo, ¿cómo van a dinamizar la 
economía costarricense?. Quieren 
empobrecer más a este pueblo.

Esta situación no puede continuar, 
a este país, hay que cambiarle de 
rumbo, debemos ponerle un alto ya 
a ese grupo fascista de derecha neo-
liberal que pretende eliminar todas 
las garantías sociales consideradas 
en nuestra constitución política y en 
el código de trabajo, debemos llevar 
nuestro  país a  puerto seguro, para 
garantizar la estabilidad económica, 
política, social, y que vivamos con 
respeto, decencia, dignidad y decoro.

No podemos ni debemos aceptar 
que argumenten que la clase tra-
bajadora del sector público, es la 
culpable de la crisis fiscal.

Se han atrevido a decir, que tene-
mos en quiebra al Estado, Esto no 
es cierto en absoluto, las personas 
que laboramos en el sector público 
somos dignos profesionales extre-
madamente responsables.

¿Acaso no pagamos el Impuesto de 
Renta mes a mes? el Impuesto de 
Ventas, Impuestos Territoriales y 
toda la gran cantidad de impuestos 
al Estado Costarricense.

Todo lo contrario quienes hurtan, 
usufructúan eluden evaden (o en 
otras palabras), los que roban a la 
hacienda pública, no pagan los sa-
larios mínimos ni los beneficios 
sociales a sus trabajadoras y tra-
bajadores  y tienen a nuestra patria 
en “cuidados intensivos”, son esos 
sectores económicos de la clase 
dominante. Empresas transnacio-
nales de las zonas francas y par-
ques industriales que  no pagan los 
impuestos de derechos de aduanas, 
impuestos de renta, impuestos te-
rritoriales, pagan solo el 50 % de 
energía eléctrica y de agua potable, 
porque estos privilegios  no son  

señalados por los medios de comu-
nicación. Porque se cubren con la 
misma cobija.
Ahí está Periódico La Nación,  
Canal 7 acusados de defraudar al 
Fisco, y se rasgan las vestiduras 
investigando y denunciando lo 
que llaman privilegios del sector 
público  y se encargan de engañar 
al pueblo con montajes y manipu-
lación informativa. ¿Por qué no le 
informan al pueblo de sus malaba-
res para evadir los impuestos?.

Así las cosas, entonces que la 
“PRENSA entregada a los mejores 
postores de los NEOLIBERALES, 
no vengan, con la cantaleta de los 
privilegios que tenemos, son dere-
chos conquistados con la razón y la 
fuerza moral de nuestros plantea-
mientos y nuestras necesidades.
Estamos a las puertas de una gran 
batalla por la defensa de nuestra  
dignidad, de nuestra moral y por el 
justo salario como trabajadores y 
trabajadoras del sector público. Por 
el derecho universal humano de las 
convenciones colectivas, y por la 
estabilidad el bienestar de nuestras 
familias.

Debemos dejar bien claro, que en 
las actuales condiciones sociales, 
económicas y políticas, hay gran-
des intereses nacionales y extranje-
ros para desarticular el movimien-
to sindical y popular costarricense 
porque somos   una piedra dentro 
del zapato para los sectores econó-
micos poderosos.

Mientras nos ocupamos por defen-
der nuestros derechos a lo interno, 
debemos denunciar que no estando 
satisfechos con esa arremetida que 
mantienen contra el empleo público,   
dentro de este mundo de  globaliza-
ción económica deshumanizada, el 
país, se somete a los lineamientos 
del Acuerdo sobre Comercio de 
Servicios, por sus siglas en inglés 
se denomina TISA, que significa 
ni más ni menos, que someterse a 
normas para atar a los países a un 
programa de liberalización y desre-
gulación extrema en concordancia 
con los Tratados de Libre Comer-
cio, vale decir, a fomentar nuestra 
condición de país subdesarrollado 
y dependiente, poniendo de entre 
dicho  nuestra Soberanía Nacional 
y nuestra identidad cultural como 
Estado – Nación y entregando los 
servicios públicos a las multinacio-
nales y  lo más grave es que se nego-
cia en secreto, a espaldas del pueblo 
y Otro  claro interés manifiesto, es 
que Costa Rica ingrese a la Orga-
nización de Cooperación y Desa-
rrollo Económico (OCDE),donde 
se dictan directrices principalmente 
para la educación y salud, ojalá fue-

ra para resolver las necesidades de 
las mayorías y no es así todo será 
analizado dentro lo que demanda el 
Comercio y el Mercado.. 

Todo lo que hemos dicho tiene 
como eje central la tarea de luchar 
por conquistar mejores condiciones 
de vida y por ello es que hacemos  
.un llamado al  movimiento sindical 
Y DEMÁS ORGANIZACIONES 
SOCIALES para que abandonemos 
posiciones sectarias, dogmáticas, 
fundamentalistas, esquemáticas 
para llegar a  la tarea impostergable 
de la unidad de la clase trabajadora 
y sus familias para organizar las 
diferentes acciones de lucha que 
permitan cambiar con tesis demo-
cráticas y humanistas, la postura 
negativa de los Neoliberales contra 
nuestra dignidad y por la defensa 
de nuestro ESTADO SOCIAL DE 
DERECHO, es necesario e indis-
pensable urgente reposicionar la 
imagen del sindicalismo en las es-
feras políticas y recuperar el papel 
protagónico en la sociedad.

El SEC desde su visión política,  
filosófica y estatutaria como lo ha 
demostrado históricamente, pone 
en la mesa su disposición de ofre-
cer su grano de arena para colabo-
rar en esa unidad sindical y social 
para replantear la táctica y la estra-
tegia que organice ese bloque que 
se contraponga y DERROTE a esa 
falange impía que pretende destro-
zar, la justicia social,  de la que hoy, 
hasta Su Santidad El Papa Francis-
co, ha venido clamando por todos 
los confines de esta tierra.

Respetuosamente hacemos un lla-
mado desde esta tribuna, al Gobier-
no de la República, a efecto de que 
se comprometa a cumplir efectiva-
mente con las tareas que conllevan 
a la construcción de una sociedad 
más justa, una sociedad en donde el 
paradigma del BIEN COMÚN, sea 
el eje conductor de toda su política 
social y económica y que interven-
ga ya para que se detenga la campa-
ña negativa contra todo lo público. 

INSISTIMOS, URGE LA UNI-
DAD INTELIGENTE PORQUE 
ESTAMOS EN MEDIO DE UN 
TOBERLLINO Y AUTÉNTICO 
TSUNAMI NEOLIBERAL.

Hoy advertimos, a esa derecha neo-
liberal espuria que “LOS MUER-
TOS QUE VOS MATAIS, GOZA-
MOS DE MUY BUENA SALUD”, 
y nos encontrarán en el terreno de 
lucha por la defensa de nuestras fa-
milias, de nuestro decoro, de nues-
tros derechos de nuestra dignidad. 
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pintura y canto en la 
XLVI  Asamblea  ncional

En el marco de su XLVI Asamblea Nacional, el SEC realizó el tradicional Concurso de Pintura Rafa Fernández 
además del Festival de la canción Emilia Prieto Tugores al cual asistieron participantes de todas las zonales y 
que con su talento deleitaron a todos los presentes.

Categoria de Pintura
1 Lugar: Gustavo Rojas González
2 Lugar: Brigitte Nelson López
3 Lugar: Carolina Villalobos Oreamuno (Blusa color azul)

Jurado del Concurso de Pintura Rafa Fernández

Concurso de Pintura Rafa Fernández

      Original

Popular

1 Lugar: Arlene Salazar (vestido naranja)
2 Lugar: Franklin Mejías
3 Lugar: Mildred Fernández

Participantes mostraron su talento

1 Lugar: Kerlyn Luna
2 Lugar: Jehilin Ramírez
3 Lugar: Fabiola Leiva

Jurado del festival de la canción Emilia Prieto Tugores
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Danza folklorica Nago de Nicoya

Grupo invitado a la Escuela Los 
Angeles de Ipis

El Festival de Danza Folklorica “Nago de Nicoya” fue otra de las actividades destacadas en la XLVI Asamblea Nacional 
en la que se contó con más de cinco equipos participantes entre los que el Grupo Pasión Generaleña de Pérez Zeledón 
sería el acreedor del Primer Lugar seguido por el Grupo Regional de Puriscal y Atardeceres Norteños.

1 Lugar Pasión Generaleña            2 Lugar Regional de Puriscal         3 Lugar Atardeceres Norteños

Concurso de poesía Jorge Debravo
El concurso de poesía Jorge De Bravo tuvo como ganador al señor Jorge Fernández con “Ahogado de Esperanza“, seguido por 
Karol Salas y su poesía “Mil palabras”, mientras que el tercer lugar le perteneció a Geovanny Soto por la poesía ¿Aún brillan las 
estrellas? También se reconoció al Jurado que tuvo una dura labor para escoger a las y los ganadores.



12

NOV 2015

“Hacia la construcción de una 
plataforma de desarrollo para 

Costa Rica”Construir una plataforma de desarrollo para el 
país, fue el eje central de los espacios de de-
bate del tercer día de Asamblea, y en el cual 
participaron figuras de gran conocimiento y tra-

yectoria que brindaron un esquema argumentativo que 
busca cambiar la dirección que mantiene el gobierno y 
la población en diversos aspectos. 

Cómo desarrollar la economía social solidaria para for-
talecer y ampliar nuestro régimen democrático?
planteamiento que estuvo a cargo del Dr. y Politólogo 
Alberto Cortés Ramos.

Cómo construir una verdadera democracia económica 
en el marco de nuestro Estado Social de Derecho? 
A cargo del Msc. en sociología Carlos Carranza Villalo-
bos.

En esta etapa la Dra. Cisca Raventós Vorst, Profeso-
ra Catedrática, Universidad de Costa Rica fungió como 
moderadora.

El otro panel del día expuso el tema  “Hacia la cons-
trucción de una plataforma de desarrollo para Costa 
Rica”, entorno a cuáles han sido las experiencias en 
América Latina para la construcción de un movimiento 
sindical progresista, democrático e inclusivo en el mar-
co de las condiciones del presente siglo?

En este participó la Dra. Amanda Villatoro, Confedera-
ción Sindical de las Américas.

En qué consiste de modo sistemático la categoría Tra-
bajo Decente que ha creado OIT para enfrentar la teo-
ría del Modelo Neoliberal en el mundo de hoy, fue el 
otro tema expuesto por Dr. Juan Ignacio Castillo, Orga-
nización Internacional del Trabajo.

El Prof. Rodrigo Aguilar Arce, representante del Sindi-
cato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación 
Costarricense, SEC, hizo su planteamiento acerca de 
cuáles son las perspectivas que tiene el Movimiento 
Sindical costarricense en las condiciones de la actual 
Costa Rica?

En este espacio el moderador fue el  Dr. Randall Blanco 
Lizano, Sociólogo, Universidad de Costa Rica.

El SEC agradece a quienes dieron su aporte para enri-
quecer este tema de tanta importancia para el país en 
general.
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Hay que empezar 
por señalar, que 
el Trabajo es un 
Derecho Humano, 

y por ende, debe ser respe-
tado en todos sus términos.

En el ordenamiento jurídico 
costarricense, ese derecho 
está consagrado en nuestra 
Constitución Política, en el 
apartado de Derechos y Ga-
rantías Sociales.  Concre-
tamente, en su artículo 56, 
este reza:  “El trabajo es un 
derecho del individuo y una 
obligación con la sociedad.  
El Estado debe procurar 
que todos tengan ocupación 
honesta y útil, debidamente 
remunerada, e impedir que 
por causa de ella se esta-
blezcan condiciones que en 
alguna forma menoscaben 
la libertad o la dignidad del 
hombre o degraden su tra-
bajo a la condición de sim-
ple mercancía.  El Estado 
garantiza el derecho de li-
bre elección de trabajo”.

Ahora bien, en las últimas 
décadas se han suscitado 
serios problemas en materia 
de empleo, no solo en nues-
tro país, sino en otras latitu-
des del orbe.  Hay dos fenó-
menos políticos y sociales, 
que han provocado tal si-
tuación, hacemos referen-
cia al Modelo Neoliberal 

denominado Neoliberalismo y 
la Globalización Económica.

Ellos lejos de mejorar la cali-
dad de vida, la han perjudica-
do, para muestra un botón, en 
nuestra Patria hasta finales de 
la década de los años setenta, se 
había consolidado una enorme 
clase media, la cual daba gran 
estabilidad política, social y 
económica a la sociedad costa-
rricense.  Pero con la puesta en 
práctica de estos dos flagelos, el 
Neoliberalismo y la Globaliza-
ción Económica, el empobreci-
miento ha sido la nota predomi-
nante, al extremo de que hoy, en 
lugar de analizar a la clase me-
dia, se analizan categorías como 
la pobreza, la pobreza extrema, 
pobreza hipercrítica, lo cual por 
supuesto, no es nada feliz para 
nuestra sociedad.
Entre otros elementos, en el 
análisis del empleo costarricen-
se han aflorado nuevas situa-
ciones, entre ellas esa categoría 
denominada los Ninis, o sea, 
los/as jóvenes que ni estudian, 
ni trabajan.  En el Informe del 
Estado de la Nación, se puntua-
liza que hay 201.870 jóvenes, en 
ese estrato, o sea un 19,3% de 
la población entre 12 y 24 años 
de edad.

Los perfiles de este nicho de po-
blación, se caracterizan por ser: 

a) Desempleados
b) Jóvenes que no asisten a la 

educación
c) Mujeres jóvenes, con respon-
sabilidades, toda vez que, tie-
nen hijos/as y se dedican a los 
oficios domésticos en su casa 
de habitación, siendo muchas 
de ellas madres solteras.
Que el país posea un 19,3% de 
jóvenes sin empleo, u ocasional-
mente con empleos informales, 
ello no conforma en absolu-
to una sociedad feliz, máxime 
cuando hay una muy difícil in-
serción laboral.  Por otra parte 
no podemos obviar que el nivel 
educativo de esta población jo-
ven es de baja calidad, lo cual 
dificulta para la obtención de un 
empleo.
Y es que precisamente, esta 
realidad ha conllevado a que el 
Estado haya avalado políticas 
de desregulación laboral (jorna-
das extenuantes hasta de doce o 
catorce horas), con salarios que 
no contemplan el pago de horas 
extras, ni jornadas especiales, 
esto es muy evidente en los call 
center, maquila textil, maqui-
la tecnológica, y unidades de 
producción agrícola extensiva 
como las piñeras.
Todo este panorama, para nada 
prometedor a una juventud, tan-
to en nuestro país como allende 
de nuestras fronteras, a provo-
cado que las organizaciones 
sindicales a través de la Orga-
nización Internacional del Tra-
bajo (O.I.T.), hayan estudiado 
estas nuevas realidades y con 
mucho acierto han desarrollado 
las Tesis de lo que se denomi-
na TRABAJO DECENTE, que 
en el fondo es una lucha por la 
dignidad humana.

Con TRABAJO DECENTE, se 
quiere plantear, entre otros as-
pectos los que siguen:  a) Que 

Licda.  Yessica Cubero
                        Secretaria de Juventud SEC

en los procesos económicos, se 
puedan generar prosperidad con 
equidad, b) Debe existir un mar-
co normativo que sea elemento 
fundamental en la cooperación 
para el desarrollo, c) El trabajo 
decente no se rige por estánda-
res o niveles monetarios, pero 
eso sí, debe tenerse muy claro 
en qué entorno se desenvuelve 
ese trabajo, que sea un  verdade-
ro elemento de auténtico desa-
rrollo humano sostenible, d) No 
puede haber Trabajo Decente, si 
no hay trabajo, por tanto el em-
pleo digno debe convertirse en 
un objetivo central, e) Se trata 
de crear puestos de trabajo, pero 
que esos puestos sean de cali-
dad aceptable, valga apuntar, la 
cantidad de empleos no puede 
hallarse divorciada de la cali-
dad, sobre todo el empleo debe 
tener fines humanitarios.
En síntesis, una Política de Tra-
bajo Decente, exige que los as-
pectos sociales deben ir apareja-
dos de los aspectos económicos 
para ir construyendo una senda 
de desarrollo.  En el mundo de 
hoy, del siglo XXI, se requiere 
que haya una sana redistribu-
ción entre los beneficios econó-
micos y las buenas relaciones 
salariales, y que ello conlleve a 
que se dé una mayor eficiencia 
social.  
Debe quedar muy claro, el 
TRABAJO DECENTE y el res-
peto a los derechos del trabajo, 
tienen que comenzar en el lugar 
de trabajo.  Decir no a la discri-
minación en el centro de trabajo 
es clave para fomentar el respe-
to, la tolerancia y la inclusión en 
la sociedad toda.

En nuestra Patria, esta es una 
tarea urgente y necesaria.

LA JUVENTUD EXIGE TRABAJO 
Y QUE ADEMÁS SEA TRABAJO 

DECENTE



SAN GABRIEL
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En un acto emotivo y de 
caracter muy familiar el 
Sindicato de Trabajado-
ras y Trabajadores de la 

Educación Costarricense SEC 
y el El Centro de Estudios Sin-
dicales Isaías Marchena M. rea-
lizaron un homenaje póstumo 
a Isaías Marchena Moraga “El 
Cabo”.

Dicha actividad se enmarca en la 
conmemoración de los 30 años de 
su fallecimiento en el año 1985.

“El Cabo“, fue un líder síndical 
bananero que se destacó como 
dirigente en la UTG de Golfito y 
las CGTC, CGT, CUT y CTCR.

Le homenaje contó con la parti-
cipación de los representantes del 
Directorio Ejecutivo Nacional y 
el Consejo Asesor del SEC entre 
otros.

Homenaje para“El Cabo” Moraga

El próximo 15 de noviembre el 
SEC y la Secretaría de Juventud, 
al ser las 8:00 a.m. Dará inicio a 
las 8 mini Teletones en: Zonal 
#111 Canoas 15 de noviembre con 
ciclística recreativa a las 8am, 19 
de noviembre Zonal #121 Roxana, 
venta de Rice and beans comuni-
dad Roxana y recolecta en centro 
educativos; 26 de noviembre Zo-
nal #47 Los Chiles, Mini teletón 
SEC-Juventud SEC Parque de los 
Chiles 9am; 28 de noviembre Zo-
nal #100- #101 Mini teletón Sec- 
Juventud SEC, Cancha Parroquia, 

calle Buenos Aires 8am; 28 de no-
viembre Zonal #110 Ciudad Neilly 
Mini Teletón SEC- Juventud SEC 
anfiteatro del Parque de Ciudad 
Neilly 7am a 7pm; 28 de noviem-
bre  Zonal #09 Desamparados 
Mini Teletón SEC- Juventud SEC 
10am a 3pm y  05 de Diciembre 
Zonal #104 Palmar Actividades en  
Conjunto  con el Hospital Ciudad 
Cortes.

Este año la meta es recolectar 
¢710.002.030 que serán destinados 
a la compra de un rayos equis por-
tátil que supera los ¢150 millones 

para el Hospital Nacional de Ni-
ños; el cual permitirá a los  docto-
res realizar el examen sin exponer 
al paciente a tanta radiación y dar 
un tratamiento más rápido y efec-
tivo.
La importancia de los Rayos Equis 
recae en que brinda información 
anatómica de primera mano para 
abordar cada caso de una forma 
inmediata, permitiendo ver estruc-
turas óseas, órganos, tejidos y has-
ta aparatos médicos introducidos 
dentro del cuerpo humano y a par-
tir de la imagen que brinda tomar 
acciones inmediatas.
Teletón también trabajará a favor 
de la zona sur, ya que el Hospital 
de Ciudad Neilly y el Hospital To-
mas Casas de Ciudad Cortes re-
cibirán los elementos necesarios 
para que el traslado de los niños se 
haga de una forma segura y cómo-
da. Este equipo es de gran relevan-
cia para los centros médicos, ya 
que los pacientes generalmente se 
encuentran en estado crítico y los 
traslados se tardan hasta 7 horas  
en llegar a su destino.

Y por primera vez Teletón ayudará 
a cuatro hospitales. Será la pobla-
ción de San Ramón, a quienes el 

proyecto, les extenderá una mano 
amiga con las necesidades más ur-
gentes que tengan.

Estas Mini Teletones contarán con 
participación del Magisterio Na-
cional y del SEC porque pretende-
mos dejar una huella en los cora-
zones de los costarricenses, por el 
valor, positivismo y momentos que 
pasan los niños que representan en 
cada hospital. 
Además la oferta de entretenimien-
to es amplia: zumba, presentacio-
nes artéticas a escuelas, colegios 
y otros grupos, Desfile de bandas 
escolares y de pueblo, Ciclismo, 
Perifoneo, Alcancías, Payasos, 

Pintacaritas. 
Bajo el lema ‘Abre tu corazón’ SEC 
y Teletón invita a las personas a ser 
parte de esta iniciativa con una do-
nación, alcancías identificadas por 
todo el país.

Este 2015 esperamos que nueva-
mente el pueblo de Costa Rica y 
el Magisterio Nacional en un solo 
coro para poder decir “Juntos todo 
es posible” y continuar dibujando 
sonrisas en los más pequeños de 
nuestro país.

SEC se une a TELETÓN 2015
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XLVI ASAMBLEA NACIONAL -RESOLUCION SOBRE EL TISA

1-Desde hace varios años se viene dis-
cutiendo  en el seno de la Organización 
del Comercio, OMC  el  Service Trade 
In Services Agreemente, o Acuerdo en 
Comercio de Servicios, conocido como 
TISA, (por sus siglas en inglés) el que 
ha sido impulsado por varios países: 
Australia, Canadá, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Hong Kong, Islandia, Is-
rael, Japón, México, Nueva Zelanda, 
Noruega, Panamá, Paquistán, Perú, 
Corea del Sur, Suiza, Taiwán, Turquía, 
Estados Unidos y los 28 Estados miem-
bros de la Unión Europea,  a todos ellos 
se les denomina, “Buenos Amigos de 
los Servicios” 
2- Desde la perspectiva sindical y de 
centenas de organizaciones sociales de 
todo el mundo, el TISA constituye una 
estrategia empresarial de utilizar los 
acuerdos “comerciales” para atar a los 
países a un programa de liberalización 
y desregulación extrema, con el propó-
sito de garantizar mayores ganancias a 
las empresas a expensas de los trabaja-
dores, los agricultores, los consumido-
res y el medioambiente. 
3-El “Acuerdo” que se propone, es  re-
sultado directo del trabajo sistemático 
de incidencia de las empresas transna-
cionales de los sectores bancario, ener-
gético, seguros, telecomunicaciones, 
transporte, agua y otros servicios, a 
través de grupos de presión y cabildeo 
como la Coalición de Industrias de Ser-

vicios de Estados Unidos, USCSI, (por 
su sigla en inglés) y el Foro Europeo de 
Servicios ESF, (por su sigla en inglés). 
4-A pesar de las varias crisis financie-
ras, económicas, sociales y ambienta-
les, vividas en los últimos 8 años, las 
normas de servicios propuestas para 
conformar el  TISA,  replican y amplían 
de gran manera las mismas normas que 
“disciplinan” las medidas gubernamen-
tales y limitan el espacio político para la 
regulación, consagradas en el Acuerdo 
General sobre el Comercio de Servicios 
(AGCS) de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) y lo tratados de 
libre comercio (TLC) que tanto contri-
buyeron a esas crisis.
5-Organizaciones de diversa naturale-
za, han considerado que la regulación 
y supervisión enérgica de los servicios 
públicos y privados es fundamental 
para la democracia, el interés público y 
el desarrollo, así como para el funcio-
namiento ordenado del mercado de ser-
vicios y por ello existe el temor de  que 
todos estos valores y metas se vean se-
riamente socavados por el TISA, como 
se está proponiendo
6-Es claro entonces en la discusión 
del  TISA lo que se propone es un ata-
que al interés público, puesto que no se 
garantiza que las inversión extranjera 
en el sector de los servicios promueva 
efectivamente fines públicos y econo-
mías sustentables, en especial que los 

servicios esenciales como la salud y 
los seguros, el abastecimiento de agua 
y energía, la distribución postal, educa-
ción, transporte público, saneamiento y 
otros. Lo contrario, éstos  se deterioràn 
aún más, si se los entrega a manos de 
empresas privadas y extranjeras que 
sólo están motivadas por el afán de 
lucro y que los harán disponibles sola-
mente para quienes pueden pagar las 
tarifas comerciales. 
7-Debe recordarse que “Los servicios 
públicos están diseñados para satisfacer 
las necesidades sociales y económicas 
vitales –tales como la atención de la 
salud y la educación– de una manera 
asequible, universal y en función de las 
necesidades” tal y como lo considera la 
ISP, quien además sostiene que: “Los 
servicios públicos existen porque los 
mercados no producirán estos resul-
tados. Además, los servicios públicos 
son fundamentales para garantizar una 
competencia leal para las empresas y 
una reglamentación eficaz para evitar 
los desastres medioambientales, socia-
les y económicos –tales como la crisis 
financiera mundial y el calentamiento 
del planeta”. 
8-Desde la anterior perspectiva coinci-
dimos con las federaciones sindicales 
internacionales conocidas como Global 
Unions  en el sentido de quienes serían 
los ganadores y por supuesto que la 
gran perdedora será la clase trabajadora 

la que se enfrentará a pérdida de trabajo, 
y la presión por la baja de salarios, ade-
más de los usuarios de dichos servicios 
como las empresas locales que no po-
drán competir con las multinacionales
POR LO TANTO:
La XLVI Asamblea General Ordinaria, 
“Chepita Falcón Calero” considera que 
los  servicios esenciales  no deben ser 
objeto de  negociación alguna dentro del 
marco de la OMC, y mucho menos si 
las negociaciones se realizan a  puertas 
cerradas y sin rendirle cuentas a nadie, 
como está sucediendo en el caso del 
TISA 
ACUERDA:
1-Demandar del Gobierno de la Repú-
blica, en la persona del Presidente de 
Costa Rica, Dr. Luis Guillermo Solís 
Rivera, el abandono de las discusiones 
en la OMC, y el retiro inmediato de los 
representantes de nuestro país, en tor-
no la discusión de las negociaciones del 
“Acuerdo en Comercio de Servicios”, 
conocido como TISA, 

2-Unificar acciones con la CTRN, otras 
centrales sindicales y las organizacio-
nes sindicales que también trabajan en 
ese mismo sentido, en contra de tan 
peligroso acuerdo,  fortaleciendo la ac-
ción y la movilización con ese mismo 
propósito.

SINDICATO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA EDUCACION COSTARRICENSE
XLVI ASAMBLEA NACIONAL “CHEPITA FALCON CALERO”

RESOLUCION SOBRE  MOVILIZACIÓN INTERNA HACIA LA UNIDAD Y REIVINDICACIÓN NACIONAL
1.-La huelga es un Derecho Humano 
Fundamental y por ende, es uno de los 
pilares de las Libertades Sindicales.
2.-La huelga es el instrumento sindical, 
más genuino e importante para la de-
fensa de los derechos laborales, políti-
cos, sociales y sindicales y del cual, las 
Organizaciones Sindicales deben hacer 
un uso apropiado para el logro de sus 
objetivos.  Asimismo, la movilización 
se constituye en otro instrumento vá-
lido para la defensa de las conquistas 
laborales y sociales.
3.-Es público y notorio el ataque furi-
bundo que ha lanzado la extrema dere-
cha de este país, encabezado por el Movi-
miento Libertario y patrocinado por los 
grandes medios de comunicación, entre 
ellos Canal 7 y el periódico La Nación, 
contra los derechos de los servidores pú-
blicos, las Convenciones Colectivas y los 
derechos laborales.
4.-El sector financiero ha dominado y 
controlado instancias gubernamentales 
y políticas, incluidas algunas fracciones 
de partidos políticos representados en la 
Asamblea Legislativa que ha utilizado 
como plataforma para el logro de sus 
propósitos y consolidar así su sed de 
riqueza extrema y poder político, ge-
nerando con ello un crecimiento de la 
pobreza, el desempleo y la exclusión 
social.
5.-El SEC en apego al principio sindi-

cal de solidaridad, debe ser partícipe 
de toda acción sindical que tenga como 
propósito la defensa de los derechos 
laborales, sociales, económicos y po-
líticos de la clase trabajadora y de la 
población costarricense, pero esa par-
ticipación debe estar enmarcada dentro 
de un proceso de alianzas coyunturales 
estrategias que posibiliten a futuro la 
unidad sindical, acompañada de una 
planificación que contemple, objetivos 
claros de lucha  y los medios a utilizar 
para el logro de dichos objetivos.
6.-Para los días 16 y 26 de octubre, otros 
colectivos de organizaciones sindicales 
han planeado movimientos de huelga, 
que a nuestro juicio adolecen de una 
adecuada planificación estratégica cu-
yas metas a alcanzar no están claramen-
te definidas, generando con ello incer-
teza de la forma correcta para combatir 
a los detractores del Estado Social de 
Derecho.
7.-El SEC es producto de una decisión 
de los trabajadores  y trabajadoras de la 
educación de organizarse sindicalmen-
te, con un sentido de solidaridad hacia 
lo interno y consecuentemente con el 
resto de la clase trabajadora
POR TANTO:
La XLVI Asamblea General Ordinaria 
“Chepita Falcón Calero acuerda:
Definir una estrategia interna y externa 
de movilización hacia la unidad y rei-

vindicación nacional
I.-Movilización a lo interno
1.Afiliación: Trabajar con todas sus es-
tructuras en la elevación de su membre-
sía, afiliando a quienes aún no se han 
incorporado.
2.Hacer uso de los permisos contem-
plados en la Convención Colectiva en 
cada zonal, para el desarrollo de un 
instrumento guía universal y uniforme 
dirigido a sensibilizar a los trabajadores 
y trabajadoras en la preparación de las 
acciones de lucha que deben empren-
derse, hacia una movilización nacional 
que integren todas las regiones del país.
3.Hacer uso del periódico El Educador 
como un instrumento de lucha.
4.Potenciar el Congreso del SEC como 
un instrumento de deliberación sobre la 
problemática existente.
II.-Movilización hacia lo externo
1.Promover ante las Organizaciones del 
Magisterio en Acción la formulación 
de un programa de acción, de sensibi-
lización a la población  y de lucha para 
enfrentar unitariamente los ataques 
contra los derechos laborales y sociales 
de quienes trabajan en el sector público.
2.Canalizar hacia el interior de la 
CTRN y de los sindicatos hermanos las 
propuestas formuladas en esta Asam-
blea, para su ejecución y desarrollo.
3.Acudir a la solidaridad internacional 
al interior del Magisterio Centroameri-

cano y continental por medio de FOM-
CA, la Internacional de la Educación 
(IE) y la Confederación de Educadores 
Americanos (CEA), así como hacia la 
Confederación Sindical de las Améri-
cas y la Confederación Sindical Inter-
nacional.
4.Canalizar a través de la CTRN las de-
nuncias que se consideren pertinentes 
ante la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y demás organismos sin-
dicales internacionales.

II.-Definir acciones para el logro de la 
aprobación definitiva del Código Proce-
sal Laboral, la defensa del salario y para 
exigir al Gobierno el retiro del TISA.

III.-Definir acciones de alianza con los 
sectores:
1.Comunal
2.Ecologistas
3.Coopera
4.Campesinos
5.Gremial
IV.-Promover la creación de una plata-
forma de lucha que contemple los si-
guientes ejes temáticos:
1.Lo económico
2.Lo social
3.Lo político
4.Lo ambiental
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Lamenta el fallecimiento de:

Miguel Angel Sánchez 
Cardenas 

Padre de nuestra compañera: 

Deica Sánchez Castillo, 
zonal 82 Mansión.

 
                                                            Nuestro más sentido pésame

¡Regresamos en el 2016!
Para este medio informativo el 2015 representó un periodo de cambios de mucha 
importancia. Logramos aumentar nuestro tiraje a 28.300 ejemplares, hemos cum-
plido con los tiempos de entrega establecidos y llegamos a todo el país gracias a 
un gran esfuerzo de nuestro equipo de trabajo.

Respecto a la calidad del producto que llega cada mes a sus manos, podemos de-
cir que revolucionamos el diseño y la imagen, logrando un resultado más atrac-
tivo con un papel de mayor calidad que a modo hibrido, combina la elegancia de 
una revista en su portada y contraportada, con la esencia del papel periódico que 
ha caracterizado al Educador a lo largo de sus 47 años de existencia. También 
incursionamos en la sociedad de la red por medio de la digitalización en redes 
sociales y nuestro sitio web. 

A nuestros socios comerciales y empresas amigas les agradecemos la confianza 
proyectada hacia nuestra labor y en nuestro periódico, a COOPEMEP, JUPE-
MA, Vida Plena, CoopeSanGabriel, La Sociedad de Seguros Vida del Magisterio 
Nacional y a Seguros del Magisterio.

También al Directorio Ejecutivo Nacional por el apoyo a cada nueva idea que 
presentamos desde nuestra Secretaría con el objetivo de mejorar.

A todas nuestras lectoras y lectores les deseamos un final de año lleno de éxito y 
alegría, a espera de un 2016 colmado de sueños. 
Espere nuestra próxima edición en Febrero del 2016, 
                                   ¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!       
               Adrián Piñar, Periodista & Editor 
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“Se aprobó la Política de Igualdad 
y Equidad de Género del SEC”
El  sábado 10 de Octubre en la XLVI Asamblea Nacional 

Con mucha satisfacción El Directorio 
Ejecutivo Nacional el Consejo Nacio-
nal de Representantes y las zonales 
participantes tenemos el agrado de 

presentar a la Asamblea Nacional el resultado 
de 10 meses de trabajo con el fin de elaborar 
una Política de Igualdad y Equidad del SEC 
que guiará el accionar de la Organización en 
todos sus ámbitos.

El trabajo lo inició  la secretaría de la Mujer 
en noviembre 2014 con el taller dirigido al 
Directorio Ejecutivo Nacional. En el mismo 
se marcaron necesidades y compromisos para 
que la elaboración de esta política fuera un 
hecho. 

Un segundo momento fue el taller dirigido al 
Consejo Nacional de Representantes en mar-
zo y en junio con un Consejo Ampliado, don-
de se contó con personas de todo el territorio 
nacional y se pudieron recolectar insumos a 
ser tomados en cuenta para dirigir nuestro ac-
cionar del Sindicato. 

Finalmente el tercer momento consistió en la 
implementación del taller para las zonales y 
afiliación en general. Este proceso estaba a 
cargo de cada representante del Consejo Na-
cional quienes debían implementarlo en sus 
regiones. 

Esta fase fue la más extensa inició en mayo 
y  concluyó en  setiembre con las zonales que 
desarrollaron el taller  y dieron sus aportes 
para ser tomados en cuenta ya que son la ma-
yor cantidad de afiliación a la que va dirigida 
esta Política. 

Dentro del contenido de esta Política se en-
cuentran los lineamientos que dirigen al Sin-
dicato en la búsqueda de la equidad de género. 
Estos lineamientos son generados en respues-
ta a las necesidades identificadas por la  pro-
pia afiliación del SEC.
A continuación un pequeño extracto de los 
lineamientos específicos que regirán el accio-
nar del Sindicato:  

•Sobrecarga de labores de la mujer.
La división de los puestos de trabajo tanto 
en las estructuras del SEC y personal admi-
nistrativo, siempre se dará en función de las 
habilidades y potencialidades de las personas, 
bajo ninguna circunstancia esta división se 
hará según el sexo.

•Invisibilización de la mujer.
Emprender talleres socio educativo con el ob-
jetivo de sensibilizar a los hombres y mujeres 
de cada estructura del SEC y personal admi-
nistrativo, con respecto al papel de la mujer en 
el Sindicato, por consiguiente el uso del len-
guaje no sexista se implementará en todos los 
ámbitos de estas agrupaciones.
•Falta de acceso de la mujer a la toma de-
cisiones.

La paridad y alternancia son los principios que 
rigen la presente Política, para alcanzar la parti-
cipación de la mujer en los puestos de poder en 
todas las estructuras organizacionales del SEC.

•Falta de sororidad 
 (solidaridad entre mujeres)
Se implementarán espacios de convivencia 
entre mujeres para promover la sororidad. En 
razón de  aprender por medio de estos espacios 
a valorar  los éxitos de  las compañeras, y re-
conocer las cualidades propias y de las demás.

•Empoderamiento de las Mujeres
Con el propósito de empoderar a las mujeres 
del SEC, es necesario capacitar en materia de 
legislación tanto internacional como nacional, 
de manera tal que las mujeres se pueden actuar 
bajo  libertad y con seguridad de su proceder.

•El Acoso Laboral y Mobbing Laboral 
El acoso laboral no será aceptado desde cual-
quiera de sus categorías ya sea que se mani-
fiesten de manera ascendente, descendente o 
entre iguales. Para velar por que estas conduc-
tas no se presenten en el Sindicato; se creará 
un Comité Evaluador de Acoso Laboral, de 
manera que quienes integren este comité pue-
dan analizar los casos  de hostigamiento labo-
ral presentados y buscar maneras asertivas de 
solucionar entre las partes, agotando primera-
mente la vía administrativa. 

•Guardería Infantil
El SEC se compromete a iniciar esfuerzos para 
atender la necesidad del cuido de niños y ni-
ñas, esto durante las sesiones mensuales del 
Consejo Nacional de Representantes. Asimis-
mo ofrecer el servicio de guardería a la afilia-
ción que no puede participar de las actividades 
sindicales como las Asambleas o Talleres por 
no tener una persona que cuide a sus hijos e 
hijas.

Queremos agradecer a todas las personas, el 
Directorio Ejecutivo Nacional, al  Consejo Na-
cional  de Representantes, junto con las 62 zo-
nales  integradas por 189 varones, 641 mujeres 
para un total de 830 participantes, ( ver cuadro 
anexo),  que de manera responsable, dedicada y 
comprometida asumieron la actitud en pro de la 
elaboración de una Política de Igualdad y Equi-
dad de Género del SEC, denominada: “Hacía 
la construcción democrática y equitativa en su 
accionar sindical. 

Hoy se las presentamos como un proyecto con-
cluido pero no acabado, tiene la posibilidad de 
ser revisada con el paso del tiempo según los 
cambios de la sociedad costarricense. 

Nos corresponde de hoy en adelante hacer que 
dicha Política sea aplicada en todo el accionar 
de nuestro querido Sindicato  e Trabajadoras 
y Trabajadores de la Educación Costarricense. 
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Una Asamblea llena de            PREMIOS
El SEC ofreció premios de todo tipo para beneficio de las y los afiliados que estuvieron presentes en la Asamblea Nacio-
nal. La lista incluyó: una motocicleta, pantallas, laptops, electrodomésticos, fines de semana en sitios turísticos, un viaje 
a Miami, muebles, entre otros, todo esto fue donado por coolaboradores y empresas magisteriales amigas del Sindicato. 
También se destacan los dos vehículos adquiridos por el SEC especialmente para rifarlos.          



¡GRACIAS!
SEC agradece la participación en 
nuestra XLVI Asamblea Nacional




