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2 Editorial

Costa Rica vive una situación sumamente compleja que 
ha colocado a la sociedad en un ambiente desfavorable 
para la convivencia pacífica. Este panorama es muy 
diferente al vivido en las cuatro primeras décadas de 
la segunda mitad del siglo XX. Esto podría ser poco 
entendible para generaciones jóvenes, pero quienes 
crecieron y se desarrollaron en épocas pasadas resienten 
los violentos cambios de la segunda mitad de los 90 del 
siglo anterior y las casi dos del presente siglo.

A partir del enfrentamiento armado de 1948 se renovó 
la Constitución Política para dimensionar el accionar 
futuro del país como estado social de derecho, así 
como reforzar la seguridad social impulsada al inicio de 
la década. Además, se avanzó en un robusto desarrollo 
de la educación primaria y secundaria que inició en 
los años 50 y potenció a las generaciones a tener 
una educación de calidad y el derecho a ella, aunque 
vivieran en los lugares más inhóspitos.

Se envió a personas para atender a la niñez y la 
adolescencia, se fortaleció la carrera docente con 
la creación del Instituto de Formación Profesional 
y la generación de escuelas normales en diferentes 
regiones, así como la Escuela Normal Superior. 
Además, se fortalecieron las áreas en este campo en 
las universidades públicas. 

Asimismo, se impulsaron políticas en materia de salud, 
a través del ministerio correspondiente, para lograr la 
desaparición de enfermedades crónicas que generaban 
serios problemas a la niñez y a la población adulta, 
especialmente en las zonas rurales. También se crearon 
hospitales y clínicas en diversas zonas, a través de la 
Caja Costarricense de Seguro Social.

Por otra parte, se impulsaron vastos esfuerzos para 
mejorar los cultivos existentes y diversificar la producción 
en todo el territorio nacional. Costa Rica se daba el lujo 
de exportar granos y otros productos, además de los 
tradicionales cultivos de banano y café. De igual forma, 
se introdujeron empresas fabriles al iniciar un proceso 

de industrialización que proporcionaron nuevas fuentes 
de trabajo. Fueron cuatro décadas de crecimiento en 
distintos campos y potenciaron una sociedad más 
equilibrada que otras naciones. Todos estos avances 
comenzaron a sufrir una reversión, a partir de la segunda 
mitad de los 80 y en los 90 y se complicaron en lo que 
va de las dos décadas del presente siglo.

Estos fenómenos tienen que ver con la incorporación 
de Costa Rica al Tratado de Libre Comercio (TLC), que 
ha continuado agravándose con la intervención de 
organismos como la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así 
como la decisión de incorporarse a la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo (OCDE). Estas entidades 
tienen exigencias graves que limitan el desarrollo de 
los pueblos y provocan desigualdad.

Estos nuevos enfoques han generado una situación 
gravosa que se demuestra el grado de concentración 
de riqueza en unas pocas familias y en la extensión 
de pobreza en todo el territorio nacional. También se 
refleja en el trabajo y las alarmantes cifras actuales de 
desempleo. Como si fuera poco, el empleo informal se 
acerca peligrosamente al 50 %, por lo que parte de la 
población no está incorporada a la seguridad social. 

Esto implica serios problemas de salud pública y 
generará una situación más compleja cuando las 
personas se acerquen a la vejez, ya que no tendrán 
acceso a una jubilación, lo que impactará seriamente 
al Estado.

Es pertinente que el cuerpo docente costarricense, a 
través de sus organizaciones sindicales, así como todos 
los demás trabajadores del país y sus representantes, 
profundicen y debatan sobre las reformas que deben 
impulsarse para revertir estos procesos. Esto se debe 
hacer a través del desarrollo de propuestas que puedan 
generar una visión de cambio por el bienestar de toda 
nuestra sociedad.
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El 2020 será un año lleno de retos 
para el SEC, tras consolidarse 
como el sindicato auténtico del 

Magisterio Nacional y escribir en la 
historia una ruta de 50 años junto al 
pueblo. Esta no puede ceder ni mucho 
menos marcar nuevos logros de menor 
impacto a los que se ha conseguido a lo 
largo de este periodo. A lo anterior se 
debe sumar la difícil coyuntura que vive 
el país y los constantes obstáculos que 
el movimiento sindical debe enfrentar, 
en muchos casos con una postura 
analítica, en los que se debe recurrir 
a las herramientas disponibles para 
negociar y trazar nuevas alternativas.

Entre los principales retos para este 
nuevo año se destacan los siguientes:

Defensa de los derechos: garantizar el 
cumplimiento de los logros históricos 
para los trabajadores del Magisterio 
Nacional, esto incluye la aplicación de 
lo acordado en la Convención Colectiva 
MEP, SEC, Sitracome y ANDE.

Capacitación: desde hace muchos 
años el SEC brinda capacitación 
gratuita a su afiliación, esta incluye 
actividades en las zonales, talleres de 
formación y dinámicas en distintos 
enfoques. El año anterior, por ejemplo, 
se brindó apoyo a las maestras de 
preescolar en la formación del idioma 
inglés, de manera gratuita, con una 
plataforma de primer mundo.

Reivindicación Sindical: tras el 
movimiento de huelga del 2018, los 
ataques mediáticos y la estrategia de 
poner al sector privado en contra del 
sector público, además del proyecto de 
Ley 21049, el movimiento Sindical debe 
retomar su presencia en negociaciones 
trascendentales y seguir abriéndose 
paso en la toma de decisiones que 
marquen el rumbo del país.

Fortalecimiento de la juventud: el 
desempleo, delincuencia, vulnerabilidad 
ante problemáticas sociales y la falta de 
oportunidades para la juventud, son 
problemas por los que atraviesa el país 
y en los cuales el SEC como actor activo 
busca brindar su aporte. Para esto, será 
clave la participación de la Secretaría de 
Juventud y la continuidad del plan de 

trabajo que se ha desarrollado desde 
hace varios años.

Políticas de género: en una línea 
similar a la anterior, los temas de género 
siempre son un reto, debido a los rasgos 
que incluso se dan en la sociedad y la 
necesidad de una igualdad en todos 
los aspectos entre hombres y mujeres.

Promoción y Relaciones Públicas: la 
secretaría de promoción y Relaciones 
Públicas ha evolucionado para mejorar 
distintas de las acciones que lleva a 
cabo el SEC, por ejemplo, la difusión 
del trabajo, elaboración de campañas, 
información y eventos para beneficio 
de la afiliación. A lo anterior se suma 
una renovación tecnológica en las 
herramientas para ejecutar estas 
tareas.

Movimiento Pedagógico: la 
comercialización y mercantilización 
de la educación es otra de las 
problemáticas que se presentan en 
el ámbito global. Para fortalecer 
la política educativa, el SEC ha 
desarrollado un plan de trabajo desde 
hace 5 años, con el apoyo de la IE, 
denominado Movimiento Pedagógico 
SEC.

Calidad de vida de pensionados 
y jubilados: desde la comisión 
nacional de Jubilados y Pensionados 
del SEC se promueven acciones 
para esta población tan importante, 
por ejemplo, preparación para 
la jubilación, temáticas de salud, 
entretenimiento y promover su 
participación en la sociedad.

Asamblea Nacional: cumplir de la 
mejor manera con lo acordado en 
nuestra última asamblea nacional y la 
preparación de lo que será la próxima 
edición es otro de los retos que tiene 
el SEC. A esto se debe agregar el 
éxito logístico de la edición del 2019, 
por lo que no aspiramos a menos.

Iniciativas ambientales: trabajar en 
proyectos ambientales es otra tarea 
que el SEC tiene por delante, para 
esto, ha sido fundamental el apoyo 
de todas las secretarias y el personal 
administrativo, que ha acudido al 
llamado de la dirigencia.

Este es un breve resumen de las 
múltiples labores que SEC deberá 
llevar a cabo para este año, un 2020 
de retos, pero que también será de 
muchos logros.
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SEC: 50 AÑOS EN LO 
MÁS ALTO DEL PODIO

A finales del 2019 el SEC fue dedicado especial en la 55 edición de la Vuelta Internacional Ciclística a 
Costa Rica, lo que representó un cierre de oro perfecto para las actividades que conformaron la agenda 
de aniversario de este sindicato industrial auténtico. Algunas imágenes de su paso por distintas regiones 
del país se muestran a continuación.

ETAPA 1: 16 diciembre, 2019 / Heredia-Cañas ETAPA 2: 17 diciembre, 2019 Liberia-Esparza 
(frente a la Iglesia)

ETAPA 3: 18 diciembre, 2019 / Esparza-Jacó centro
Contrarreloj  por equipos: 18 diciembre, 2019 / 
Parrita-Jacó centro

ETAPA 4: 19 Diciembre / Jacó-Pérez Zeledón 

ETAPA 5:  20 diciembre, 2019 / Dominical-Golfito

5La vuelta ciclística SEC: Sindicato de la Educación



ETAPA 6: 21 diciembre, 2019 / Golfito-
Pérez Zeledón
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ETAPA 7: 22 diciembre / Pérez Zeledón - 
Pacayas

ETAPA 8: 23 diciembre / Cot de Oreamuno -  San Juan de Chicuá

ETAPA 10: 25 diciembre  / La Aurora

ETAPA 9: 24 diciembre/   SALIDA – Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la 
Educación Costarricense (SEC) – Lourdes de Montes de Oca – Paraíso



El Foro de Presidentes y Secretarios Generales del 
Magisterio Nacional comunica que:

El Proyecto 21.345. “Ley de reforma 
para la equidad, eficiencia y 
sostenibilidad  de  los  regímenes de 
pensiones” se  encuentra  en sus etapas 
finales  de  aprobación   en   la   
Asamblea Legislativa.

Este proyecto fue presentado por el 
Diputado Víctor Morales Mora el 10 de 
abril de 2019, con alcances que contenían 
aspectos sumamente perjudiciales para el 
Magisterio Nacional, especialmente para 
el Régimen Transitorio de Reparto. El 22 
de mayo de ese mismo año, el proyecto 
ingresa a la Comisión de Asuntos 
Sociales.

Desde su presentación al plenario, este 
Foro inició junto con JUPEMA, las 
gestiones de defensa para eliminar las 
afectaciones que este proyecto provocaría, 
y por ello, fue necesario realizar amplias 
gestiones en la Asamblea Legislativa y el 
Poder  Ejecutivo.

Como parte de estas gestiones, en el mes 
de julio JUPEMA comunicó, mediante 
oficio a la Comisión de Asuntos Sociales, 
su oposición contundente al proyecto, 
por considerarlo perjudicial para el 
Magisterio Nacional. Asimismo, se señaló 
que la Ley 7531 de 1995 ya había 
introducido modificaciones drásticas para 
el régimen de pensiones. Además, este 
oficio detalló los efectos negativos de 
cada artículo del proyecto, solicitando su 
exclusión por tratarse de regulaciones ya 
contenidas en las leyes del Régimen de 
Pensiones  del  Magisterio Nacional.

El 17 de  julio,  JUPEMA  asistió  a la 
comparecencia de la Comisión 
Legislativa   de   Asuntos  Sociales, 

donde externó con amplitud la 
oposición al proyecto y solicitó la 
exclusión del Régimen de Pensiones    
del    Magisterio Nacional.

En el mes  de  agosto  solicitamos al 
Ministro de la Presidencia, Víctor 
Morales Mora, asistir al Foro de 
Presidentes y Secretarios Generales 
para explicarle los alcances perjudiciales 
del proyecto y solicitarle, como así se 
logró, el retiro del período de sesiones 
extraordinarias  de  la  Asamblea 
Legislativa.

Durante este periodo y en conjunto con 
JUPEMA, realizamos varias reuniones 
con asesores de distintas fracciones 
legislativas y el señor Víctor Morales, 
para elaborar un texto sustitutivo en el 
cual se eliminaran todos los aspectos 
perjudiciales para el Magisterio. En este 
sentido se logró suprimir afectaciones 
sumamente relevantes, sin embargo, no 
fue aceptada la eliminación del tope a 
las pensiones actuales   y futuras de 
ocho salarios base de la Administración 
Pública, que actualmente  equivale  a 
¢2.226.000.

Es así como, el 10 de diciembre la 
Comisión aprueba el texto sustitutivo e 
ingresa al orden del día del Plenario 
Legislativo en el mes de enero 2020.

Dado lo  anterior,  el  13  de  enero del 
presente año, JUPEMA remite respuesta a la 
Comisión de Asuntos Sociales oponiéndose 
nuevamente al proyecto, señalando las 
afectaciones desproporcionadas  para  el  
Magisterio Nacional así como,  la  violación  
de  derechos    adquiridos    y     situaciones       
jurídicas      consolidadas.

El pasado 23 de enero, nuevamente 
solicitamos audiencia con el Ministro de 
la Presidencia, para reiterarle la solicitud 
de eliminar el tope a las pensiones 
actuales y futuras de ocho salarios base 
de la Administración Pública, siendo 
que el señor Ministro, una vez más, no 
aceptó la petición.

Es así como este Foro acordó continuar 
con las gestiones en la Asamblea 
Legislativa, a través de la presentación 
de mociones que permitan detener los 
perjuicios que se generarían  para  el  
Magisterio Nacional.

Logros generados de las gestiones  de  
defensa  ante  el proyecto:

- Se  eliminó  la  edad   mínima de 
pensión a los 65 años.
- Exclusión del Magisterio de la limitación 
de solicitudes de revisión de pensiones a 
una sola, ya que esto violentaba los 
derechos de los pensionados, afectándolos 
económicamente ante eventuales deudas 
a su  favor.
- Se reguló el procedimiento para la 
exclusión de planilla de las personas 
pensionadas mayores de 85 años sin 
acreditación de estar con vida.
- Se excluyó al Magisterio de la 
eliminación del beneficio de pensión  
para  las  hijas  mayores  de 55   años,   
solteras   y   sin ingresos.
- Se incluyó la excepción del Régimen 
de Pensiones del Magisterio del 
Transito III, que establecía que las 6.500 
personas pendientes de pensionarse 
por el Régimen Transitorio de Reparto  
debían  pensionarse  por  la CCSS.

SEC apoya el Convenio 190 de la OIT o Convenio sobre la violencia y 
el acoso, 2019 (núm. 190).
El SEC ha participado en un esquema de trabajo enfocado en que el Poder Ejecutivo remita el proyecto a la Asamblea 
Legislativa, para que las diputadas y los diputados tramiten la ratificación.

Cabe destacar que el SEC se ha sumado a los esfuerzos para que este convenio se ratifique por considerarlo una herrami-
enta jurídica de gran importancia para garantizar que no se violen derechos en espacios de trabajo. El convenio pretende 
eliminar la violencia y el acoso en la actividad laboral y abarca desde el factor físico hasta el psicológico y el sexual.
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la comunidad estudiantil nuestra 
identidad nacional.

Se pretende educar para una nueva 
ciudadanía que debe estar preparada 
para las requerimientos actuales. Por lo 
tanto, un punto de suma importancia 
en este documento es el desarrollo 
sostenible en vista de la necesidad de 
alcanzar un mundo mejor, a partir de 
la realidad de mantener los recursos 
finitos y desarrollarlos de una mejor 
manera. Eso también se debe reflejar 
en los programas de estudio, ya que 
se forma en los nuevos ciudadanos 
una conciencia ecológica.

La educación clave para el desarrollo 
de los países y encargada de 
formación de personas que se 
insertarán en las fuerzas laborales y 
profesionales debe preocuparse por 
un desarrollo integral. Además de 
fomentar la creatividad y fortalecer, 
a través de procesos educativos, 
capacidades para la solución de 
problema y fomentarlas en lugar de 
la acumulación de contenidos que 
en muchos casos para los niños y 
jóvenes no son tan significativos.

Esta nueva transformación curricular 
que se centra en los derechos 
humanos busca una educación más 
inclusiva al poner a cada estudiante 
como centro del quehacer educativo 
y visualizar retos como la formación 
continua de todos los que integran 
la comunidad educativa. Es una 
pedagogía que promueve la 
construcción de conocimientos, 
fomenta ambientes de aprendizajes 
diversos y una evaluación formativa 
y transformadora. Estos desafíos 
se logran con el compromiso de 
todos los autores de nuestro sistema 
educativo, desde los altos mandos 
hasta el quehacer de aula y el 
compromiso, tanto de estudiantes 
como de padres de familia.

En relación con la nueva política 
educativa, esta ha tenido diversas 
transformaciones desde el marco 

político, pasando por las direcciones 
regionales, aunque hizo falta el 
aporte de las personas docentes 
que están en las aulas, ya que es 
importante que la construyan todos 
los autores del proceso educativo. Es 
una clara realidad que se estaba ante 
una política educativa obsoleta, que 
no se ajustaba a las demandas de un 
mundo cambiante, con multiplicidad 
de medios de comunicación y una 
conciencia planetaria en la cual nuestro 
sistema educativo se debe ajustar a 
estos avances y corrientes mundiales.

De acuerdo con la Unesco (s. f.) “los 
objetivos básicos de la educación 
deben ser aprender a aprender, 
aprender a resolver, aprender a ser” 
(s. p.). Por este motivo, la nueva 
política se ajusta a la necesidad 
de que sean los docentes los que 
construyan su conocimiento y no 
pensar en conocimientos acabados, 
desde preescolar hasta la educación 
diversificada. Los nuevos enfoques 
en todos los programas de estudios 
están dirigidos a cumplir este objetivo, 
sin dejar de lado fortalecer valores, 
tanto individuales como comunitarios 
que mejoren la convivencia no solo 
nacional sino también en el ámbito 
mundial.

“Cualquier tecnología suficientemente 
avanzada es equivalente a la 
magia” (Sir Arthur C. Clarke, s. f.). 
Debemos   dejarnos envolver, de 
manera positiva, en la magia de estos 
avances tecnológicos en nuestro 
sistema educativo. Estas nuevas 
tendencias transformadoras y la 
tecnología innovadora nos instigan 
a aprovecharla y buscar un bienestar 
primero individual y después colectivo. 
Además, formamos personas para que 
se desenvuelvan en cualquier parte 
del mundo, por lo que no podemos 
mantenernos ignorantes ante estos 
adelantos ni dejar de desarrollar en 
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¿Sabía que la labor 
docente ha estado 
plasmada a lo largo de 
la historia y con una 
importante influencia 
en el desarrollo de la 
humanidad? 

Sus inicios se remontan a las 
sociedades   primitivas, mientras   
que la pedagogía pasó a 
ser un movimiento histórico 
reconocido hasta el siglo XIX. 
Distintas investigaciones citan 
civilizaciones  de  Mesopotamia, 
Grecia, Roma y Egipto como 
aquellas que formaron parte 
del modelo de educación más 
antiguo, principalmente en la 
enseñanza de la religión.

La Educación en Costa Rica..La Educación en Costa Rica..88

Roxana Blanco 
Afiliada al SEC, CTP Santa Rosa de 
Pocosol, San Carlos
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LABORALES Y LEGALES

 Licencia por Lactancia. La licencia por lactancia 
se podrá otorgar hasta por un mínimo de 
veinticuatro meses, y se podrá extender siempre 
y cuando la misma sea recomendada por 
certificado médico, de conformidad con la 
normativa vigente.

Licencia de paternidad. Todo trabajador, a 
partir del nacimiento o adopción de sus hijos e 
hijas tendrá derecho a una licencia con goce 
de salario de un mes. En el caso de adopción, 
el trabajador deberá presentarcertificación de 
la sentencia aprobatoria emitida por el Juez 
de Familia.

Permiso para asistir a consulta o cita médica. 
Toda persona trabajadora del MEP que deba 
asistir a consulta o cita médica en la CCSS. en el 
INS o médico particular (según circular N° 
DRH-2731-2015-DIR) sin que medie incapacidad, 
contará con permiso con goce de salario. Para 
tales efectos, la persona trabajadora está en la 
obligación de comunicar previamente a la 
Jefatura inmediata y presentar el comprobante 
del tiempo utilizado para ello, emitido por la 
entidad correspondiente.
Igualmente las personas trabajadoras contarán con 
permiso con goce de salario, cuando deban asistir 
a consulta o cita médica en la CCSS, INS o médico 
particular (según circular N° DRH-2731-2015-DIR) 
acompañando a sus hijos o hijas menores de edad, 
o mayores con alguna discapacidad, los padres 
adultos mayores, su cónyuge, compañera o 
compañero, sin que pueda darse ninguna 
discriminación en razón de su orientación sexual o 
identidad de género.

Licencia para cuidados especiales de familiares. Las 
personas trabajadoras del MEP tendrán derecho a 
licencia con goce de salario por el plazo máximo de un 
mes, para atender a su padre o madre hijos o hijas, 
cónyuge, compañero o compañera, que requieran 
cuidados especiales por causa de accidentes o 
enfermedades graves no terminales, debidamente 
comprobado mediante certificación médica extendida 
por la Caja Costarricense de Seguro Social o el 
Instituto Nacional de Seguros (INS).
Esta licencia no podrá ser otorgada simultáneamente 
a más de una persona si en la familia hubiese dos o 
más trabajadores con derecho a obtenerla.
En casos excepcionales se podrá conceder una prórroga por 
hasta un mes más, de conformidad con lo dispuesto en la 
resolución #001-05-2015JPRL-MEP-SEC-SITRACOME-2015, 
emitida por la Junta Paritaria de Relaciones Laborales de 
fecha seis de agosto de dos mil quince.
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Artículo Artículo

Artículo Artículo

La Secretaría de Asuntos Laborales y Legales del SEC les extiende un cordial saludo para este 
periodo 2020. Cabe recordar que esta oficina está a disposición de toda la afiliación del SEC.
Les recordamos, además, que está vigente la Convención Colectiva MEP-SEC, SITRACOME-ANDE, 
la cual se dará a conocer en esta y las próximas ediciones. A continuación, se presentan algunos 
artículos de la misma:

10 Laborales y Legales





COMISIÓN NACIONAL 
DE LAS PERSONAS 
JUBILADAS Y 
PENSIONADAS SEC 

E n nombre de la coordinadora nacional de 
las Personas Jubiladas y Pensionadas SEC, 
Deyanira Rodríguez Mojica, les damos la 

cordial bienvenida y los invitamos a disfrutar 
de todas las actividades programadas en cada 
región en este año 2020, poniéndonos a la 
orden de cada uno de nuestros jubilados y 
pensionados. 

A continuación, se presenta la lista de las 
personas con quienes pueden comunicarse 
para participar de todas las actividades que se 
llevarán a cabo. No duden en llamar.

LUGAR 
 

NOMBRE TELÉFONO 
 
San José Deyanira Rodríguez Mojica 

 
88 88 70 67 

 Pérez Zeledón
 

 
Albertina Salazar Vargas 

 
83 61 59 99  

Liberia 
 
Ana Jansie Cortés Obando 

 
60 50 08 12   

Zona Sur 
 
Benedicto Alvarado Villalobos 

 
89 51 87 06 

Las Juntas, 
Cañas, Tilarán.

 
Bilvia Núñez García 

 
88 11 32 08 

 
Puntarenas 

 
Chepita Falcón Calero 

 
83 53 82 31 

 
 
 
Carlos Villarreal Muñoz 

 
 
 
87 25 01 25 

 
Cartago 

 
Deyanira Hernández Hernández 

 
71 73 03 24  

Heredia 
 
Alice Arguedas Porras 

 
87 35 44 17  

Upala José Luis Cubillo Álvarez 
 
89 26 83 03 

 
Lorena Velásquez Aguilar 

 
88 33 21 26  

 
Margarita Alanis Warring  

 
 
57 18 33 63 

 
Alajuela 

 
Reinaldo Fallas Espinoza 

 
86 94 24 94 

 
 

 
Denia Gamboa Hernández 

 
 
 
 
83 40 14 81 

 
Buenos Aires 
 

 
Elizabeth Flores Obando 

 
87 85 18 61 

 
Magdalena Ortíz A. 

 
 
83 14 50 05  

 
Turrialba 

 
 
Iris Campos López 

 
 
84 13 03 62 

 
 
Los Chiles 

 
 
Adán Corea Caravaca 

 
 
87 29 62 12 

Nicoya, 
Nandayure, 
Hojancha, 
Santa Cruz. 

San Ramón, 
Naranjo,Grecia, 
Palmares, Sarchí. 

Guápiles 
Siquirres, 
Cariari 

Desamparados 
Acosta, Aserrí 
Limón Valle 
La Estrella 

Afíliese al SEC
Descargue la hoja de afiliación del sitio web 
www.seccr.org, llénela y envíela al correo 
afiliación@seccr.org. 
O en oficinas centrales, 300 metros al este de la 
Universidad Latina, Lourdes de Montes de Oca.
Más información:
Tel.: 2283-5360.
Email: info@seccr.org
BÚSQUENOS EN REDES SOCIALES COMO
SindicatoSEC

NUESTROS CONVENIOS
Como persona afiliada al SEC, puede disfrutar 
de nuestros convenios y descuentos especiales. 
Consulte la lista en nuestro sitio web.

DEPORTE Y CULTURA
Con la afiliación al SEC se puede participar en 
nuestros encuentros deportivos, en distintas 
disciplinas. Además, llevamos a cabo Festivales 
Culturales que incluyen canto, poesía, baile y pintura.

CAPACITACIÓN
El SEC brinda capacitaciones gratuitas a su afiliación, 
tanto en formación sindical como en otras áreas, 
incluyendo la formación en el idioma inglés para 
docentes de preescolar. Además, apoya a la juventud, 
mujer, pensionados y jubilados, por medio de sus 
distintas secretarías y comisiones.

APOYO LEGAL Y LABORAL
El SEC brinda apoyo por medio de su Secretaría de 
Asuntos Laborales y Legales. Para más información 
puede escribir al WhatsApp 8565-2806.

Beneficios de Pertenecer al SEC12

BENEFICIOS DE 
PERTENECER 
AL SEC

LES DESEA MUCHOS 
ÉXITOS EN ESTE  2020



Trabajo Social 13

Talleres de la Oficina de Trabajo Social 
del SEC a su disposición
¿Sabía que el SEC tiene una 
oficina que brinda servicio 
profesional a las personas 
afiliadas, con el fin de promover 
el mejoramiento de la calidad 
de vida por medio de un 
programa que incluye atención, 
prevención e investigación? 

Esta oficina también brinda 
talleres de formación gratuitos, 
en diferentes ejes temáticos, 
por ejemplo, crecimiento 
personal, habilidades sociales y 
género. Además, se da servicio 

de apoyo para buscar una 
mejor calidad de vida de las 
personas afiliadas. Para más 
información: 2283-5360, ext. 
252, trabajosocial@seccr.com 
www.seccr.org.



TESORERÍA NACIONAL

CALENDARIO DE
SALARIOS Y PENSIONES 2020

Enero 14 20 28 21 31

14 20 26 21 28

13 20 27 23 31

14 20 28 21 30

14 20 27 21 29

12 19 26 23 30

14 20 29 21 31

14 20 27 21 31

14 18 28 22 30

14 20 28 21 30

13 20 26 23 30

14 18 29 22

22/01/2020

04/12/2020

30

febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto

setiembre

octubre

noviembre

diciembre

Salario escolar

aguinaldo

IQ IQIIQ IIQPENSIONES

salarios y
pensiones

DEDUCCIONES y
pensIÓN ALIMENTARIA

NO ES NUESTRA BASURA, 
PERO ES NUESTRO 
PLANETA: SEC LLEVÓ A 
CABO LIMPIEZA DEL 
RÍO TÁRCOLES

LIMPIEZA DEL RÍO TÁRCOLES14

El SEC, consciente de la responsabilidad 
ambiental que tiene el país, llevó a cabo el 
pasado sábado 14 de diciembre una jornada 

de limpieza del río Tárcoles, el más contaminado 
de toda Costa Rica y Centroamérica. A nuestro 
personal administrativo se sumó la Secretaría 
General del Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal. En una hora se recolectó más de una 
TONELADA de desechos sólidos, los cuales llegan 
al río provenientes del Área Metropolitana. El SEC 
hace un llamado a la población a fomentar la cultura 
de proteger nuestro medioambiente y mantenerlo 
libre de contaminación, responsabilidad que es de 
todas las personas.

DONA TAPA: 
RECICLAR ES 

ALARGAR LA VIDA 
DEL PLANETA

En otro esfuerzo por promover el reciclaje y las 
buenas prácticas en beneficio de la sociedad 
y el medioambiente, el SEC participó en la 

campaña DONA TAPA, en la que el personal 
administrativo se comprometió a recoger 
material plástico y traerlo al edificio central para 
posteriormente pesarlo y donarlo a la Red de 
Turismo Accesible. Este es un proyecto pionero 
que unió a la industria para la accesibilidad, 
siempre liderando en sostenibilidad, enfocado 
en el desarrollo de pasarelas retráctiles utilizadas 
en Europa para ofrecer playas accesibles. Se 
pretende donar el plástico 2-4-5 para reciclarlo y 
hacer dichas pasarelas. El SEC participó durante 
todo el 2019 y aportó 233 kg en total.



APOYO A LAS PERSONAS DOCENTES
TIPOS DE DINÁMICAS EN GRUPO DENTRO 
DEL AULA
Las dinámicas en grupo son uno de los principales recursos para las personas docentes, ya que son 
una herramienta que permite llevar a cabo distintos temas, de una forma efectiva, lo que maximiza 
el tiempo y los recursos en las aulas. A continuación, se presentan algunas maneras de hacerlo:

APOYO A LOS DOCENTES 15

RIFA SEC
Escríbanos a nuestro Facebook 
en la promoción RIFA SEC 
FEBRERO, qué le pareció 
esta información y cómo la 
implementaría en el aula y 
quedará participando en la rifa 
que se llevará a cabo (ver detalles 
en nuestras redes sociales).

Se trata de juegos enfocados en aprender nombres 
y otras características necesarias para comenzar a 
relacionarse cuando el grupo es de formación 
reciente y sus componentes no se conocen.

Juegos que persiguen la autoafirmación de 
los participantes en su individualidad y en su 
faceta de integrantes del grupo.

Son juegos que estimulan la comunicación 
y favorecen la escucha activa entre los 
participantes.

Buscan proporcionar herramientas para aprender 
a afrontar los conflictos de una forma adecuada.

Son juegos estructurados para liberar la energía 
acumulada en forma de tensiones, a través de la 
risa, el movimiento y la voz.

DINÁMICAS DE PRESENTACIÓN

MODALIDADES PARA RESOLVER 
CONFLICTOS

ESTRATEGIAS PARA SOLTAR TENSIONES
Potencian la cooperación grupal al centrarse 
en que todos los participantes tengan 
posibilidades de participar.

SISTEMAS DE COLABORACIÓN

JUEGOS DE AUTOAFIRMACIÓN

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA 
COMUNICACIÓN

Son aquellos destinados a permitir a los 
integrantes conocerse a sí mismos por contraste 
con los demás. Se trata de lograr un grado más en 
la presentación, llegando poco a poco a un 
conocimiento más profundo y vital.

JUEGOS DE CONOCIMIENTO Y AUTOCONOCIMIENTO




