
Periódico oficial del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, SEC
Edición 350 / AÑO 49 / Junio 2018 / San José, Costa Rica / ISSN 2216-2784

SEC logra reducir las 
cargas laborales del 
Magisterio Nacional

Acuerdo se da en el marco de la 
Junta Paritaria, tras el esfuerzo 
de varios meses. Pág 4
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AL SERvICIO dE uNA SOCIEdAd dEmOCRáTICA

 Mes del medio ambiente

El día que nos detenga-
mos a valorar la importan-
cia del medio ambiente 
lograremos hacer una 
verdadera conciencia y 
nos comprometeremos a 
cuidarlo de forma activa.

Pero debemos comen-
zar por entender que, el 
medio ambiente no es 
solamente reutilizar o reci-
clar, es saber que lo que 
comemos es de calidad, 
orgánico. Es cuidar el re-
curso hídrico que es vital 
para nuestra subsistencia.

Hay cinco prácticas bási-
cas que debemos imple-
mentar en nuestro diario 
vivir:

-Reutilizar cosas que ten-
gamos en nuestras casas, 

-Reducir el consumo de 
bolsas plásticas y pajillas, 

-Reciclar todo el mate-
rial de desecho que po-
damos

-Regular el uso de pro-
ductos tóxicos para el 
medio ambiente

-Recuperar la vida útil de 
las cosas.

El día que logremos po-
ner en práctica estos sen-
cillos consejos, tendremos 
un ambiente mucho más 
sano donde vivir y un pla-
neta más limpio que he-
redar a las nuevas gene-
raciones. 

Hay que empezar por seña-
lar, que la clase trabajadora 
del sector público no está 

gozando de ningún privilegio des-
medido.Si en las instituciones del 
Estado, se tienen mejores condi-
ciones de trabajo, esto no es nin-
guna gollería, ni tampoco ha sido 
ninguna regalía del ESTADO en 
su calidad de patrón.

Lo que sí ha habido durante varias 
décadas, son luchas permanentes 
por lograr mejores niveles de vida.

Esto se ha hecho dentro de los cá-
nones de lo que plantea la Cons-
titución Política, en el Capítulo de 
las Garantías Sociales, y muy par-
ticularmente cuando se apunta en 
el Artículo 50: “El Estado procura-
rá el mayor bienestar a todos los 
habitantes del país, organizando y 
estimulando la producción y le más 
adecuado reparto de la riqueza”, y 
se remarca en el Artículo 62.- “Ten-
drán fuerza de ley las Convencio-
nes Colectivas de Trabajo que con 
arreglo a la ley se concierten entre 
patronos y sindicatos de trabajado-
res legalmente organizados”.

Hay que puntualizar un aspecto 
que es medular, las trabajadoras, 
trabajadores, y los patronos pue-
den sindicalizarse libremente, y 
esto no es un pretexto nuestro, la 
misma Constitución Política, en el 
Capítulo de Garantías Sociales es 
explícito cuando reza en su Artículo 
60.- “Tanto los patronos como los 
trabajadores podrán sindicalizarse 
libremente, con el fin exclusivo de 
obtener y conservar beneficios eco-
nómicos, sociales o profesionales”.

¿Acaso no están sindicalizados los 
patronos en nuestro país, en orga-
nizaciones que suelen llamar Cá-
maras o Asociaciones Patronales, y 
luego todas ellas están conjuntadas 
en un sólo ente, el cual se denomi-
na Unión Costarricense de Cáma-
ras y Asociaciones de la Empresa 
Privada (UCCAEP)?

¿Y acaso esta organización UC-
CAPEP, no negocia directamente 

con el Gobierno de la República 
un conjunto de normas y procedi-
mientos para su propio beneficio, 
que en muchos casos esos acuer-
dos van contra la gran clase traba-
jadora de todo el país (aumentos 
en productos de la Canasta Bási-
ca y exoneraciones vergonzosas 
que conllevan a que esta clase pa-
tronal hace clavos de oro, con los 
beneficios que obtiene)?

Y es momento crucial para que nos 
preguntemos, ¿Por qué si la Cons-
titución Política otorga el derecho 
de sindicalización a todos/as las/os 
trabajadoras/es, en ninguna empre-
sa privada se permite la integración 
de Sindicatos, y quienes pretendan 
organizarlos son simple y sencilla-
mente despedidos?

¿Cuáles son los “privilegios desme-
didos” de las/os funcionarias/os del 
sector público?

En el Magisterio Nacional, desde el 
año 2013, tenemos una Conven-
ción Colectiva de Trabajo, y nos 
preguntamos y exigimos respues-
tas, ¿A dónde hay privilegios en 
esta Convención Colectiva de Tra-
bajo? ¿Dónde están los privilegios 
de las conserjes, trabajadoras de 
comedores escolares, de los guar-
das, de los docentes que laboran en 
escuelas unidocentes, escuelas de 
enseñanza especial, de las maes-
tras y maestros de escuelas públi-
cas, de profesoras/es de educación 
media, de los docentes de colegios 
técnico-profesionales, de colegios 
científicos?

Es fundamental señalar que el señor 
Otto Guevara, presentó una Acción 
de Inconstitucional a esta nuestra 
Convención Colectiva de Trabajo, y 
le fue rechazado por la Sala Cons-
titucional en el Voto 7221-2015, del 
20 de mayo del 2015.

Cabe agregar, que el Derecho a la 
Negociación Colectiva de Trabajo, 
está regulado y fundamentado por 
la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), y las Resoluciones 
de este organismo a aprobadas por 

EDITORIAL 
Una nueva modalidad de asalto:

NO SON PRIVILEGIOS, SON CONQUISTAS 
DE LA CLASE TRABAJADORA DEL SECTOR PÚBLICO

la Asamblea Legislativa de Cos-
ta Rica, y desde ese momento se 
convierten en Ley de la República 
(Véase Constitución Política de la 
República de Costa Rica, Atribu-
ciones de la Asamblea Legislativa, 
Artículo 121.-, inciso 4., el cual dice: 
“Aprobar o improbar, los Convenios 
Internacionales, Tratados Públicos 
y Concordatos”).

Debe señalarse, que la clase tra-
bajadora del sector público, en nin-
gún momento está violando la nor-
mativa legal, lo que ha hecho y lo 
continuará haciendo es ampararse 
en la Resolución de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT) 
sobre “EL TRABAJO DECENTE, 
UNA LUCHA POR LA DIGNIDAD 
HUMANA” y en el Estado Social de 
Derecho de nuestra PATRIA.

Sobre esto del empleo público, se 
han hecho uno y mil comentarios, 
se han presentado proyectos de 
ley,  todos ellos sin fundamento y 
con el único fin de empobrecer a la 
clase trabajadora, ¿Con qué moti-
vo? muy simple, necesitan alguién 
a quien culpar del déficit fiscal que 
han ocasionado los empresarios 
y grandes evasores, por lo que es 
más sencillo que paguen otros an-
tes de que toquen sus bolsillos y 
así siguen evadiendo a la libre.

Analizadas así las cosas, se puede 
comprender hasta la saciedad, que 
no hay tales privilegios en el sector 
público. Los privilegios si están en 
quienes evaden y eluden el pago 
de los impuestos a la Hacienda Pú-
blica, suma que asciende, a Ocho 
Billones de Colones por año, ahí es 
donde está la razón de ser de la cri-
sis fiscal del país.

El pasado 1° de junio, el Presidente 
de la República, Carlos Alvarado, 
pasó por decreto, entre otras; una 
directriz para renegociar todas las 
convenciones colectivas e impedir 
que se prorroguen de forma auto-
mática. Nosotros sabemos que la 
nuestra no es abusiva y la hemos 
tenido que defender muchas veces 
y lo seguiremos haciendo.

Anabelle Sancho 
Secretaria de Promoción y RP
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El miércoles 6 de junio en 
las instalaciones del Co-
legio Técnico Profesional 
de San Juan del Sur de 

Desampardos, se firmó la circu-
lar DM-0022-5-2018 por parte 
del presidente de la República 
Carlos Alvarado y el Ministro de 
Educación, Edgar Mora. esta 
establece los lineamientos para 
valorización de la labor docente.
 
El SEC desde la Junta Paritaria 
ha venido haciendo un gran tra-
bajo junto con ANDE y SITRA-
COME, para aligerar las cargas 
laborales que enfrenta el Magis-
terio Nacional.
 
Esta circular contiene 13 linea-
mientos que permitirán al per-
sonal docente, reducir cargas 
laborales no vinculadas a su la-
bor pedagógica y dedicar más 
tiempo a dar lecciones a los es-
tudiantes en el aula.
 
Gilberth Díaz, Presidente del 
SEC, expresó, "Este miércoles 
se ha firmado la primera circu-
lar de cómo se va a ir reducien-
do la carga laboral que siempre 
hemos planteado ante el Minis-
terio de Educación. Vamos a 
estár vigilantes para que esto se 
cumpla artículo por artículo, gra-
cias a que este tema lo venimos 
discutiendo desde hace mucho 
tiempo y que está implementado 

en la Convención Colectiva. Esto 
demuestra que la Convención 
Colectiva está siendo efectiva 
para la educación pública, hemos 
hecho muchos esfuerzos el SEC, 
ANDE y SITRACOME, dentro de 
la Junta Paritaria. Queremos que 
cada uno de ustedes sean vigilan-
tes de que se cumpla tal y como 
está establecida en la circular".
 
Las medidas se determinaron a 
partir de un proceso de consulta 
a los centros educativos, super-
visiones de circuito, direcciones 
regionales de educación y ofici-
nas centrales de este ministerio. 
El procedimiento fue acordado 
por las autoridades del MEP jun-
to con la coalición sindical titu-
lar de la Convención Colectiva 
SEC-ANDE-SITRACOME.
 
Para el Ministro de Educación 
Pública, Edgar Mora, la finalidad 
de la educación es la formación 
integral de las niñas, los niños y 
las personas jóvenes y adultas. 
"Las tareas que se les asignen 
a las maestras y profesoras no 
deben quitarle tiempo de su labor 
pedagógica", añadió. 
 
La circular se aplica en 3 etapas:
 
I.Fase de Aplicación Inmediata
1.Se integrará una Comisión per-
manente para la disminución de 
cargas laborales docentes, la cual 

estará integrada por representa-
ciones de las autoridades minis-
teriales y la coalición sindical titu-
lar de la Convención Colectiva de 
Trabajo (SEC-ANDE-Sitracome).

2.Se suspende la creación de 
nuevas comisiones, grupos de 
trabajo, convenios, programas 
y proyectos no exigidos actual-
mente; así como la ejecución de 
actividades no previstas en el Ca-
lendario Escolar.

3.Se instruye a los directores de 
cada centro educativo a no in-
terrumpir al personal docente al 
momento de impartir lecciones 
con la solicitud de requerimientos 
administrativos.

4.Se les indica a las autoridades 
de cada centro educativo que de-
ben garantizar el disfrute de los 
tiempos de alimentación recono-
cidos al personal docente.
 
II. Fase de Transición
1.Se suspende la aprobación e 
implementación de nuevos con-
venios de cooperación interins-
titucional, proyectos, programas 
y otras figuras que impliquen la 
disminución del tiempo docente 
en el aula.

2.En un plazo no mayor a los 2 
meses, se abrirá un periodo para 
que los centros educativos pre-

senten propuestas para reducir 
la carga laboral asociada con la 
realización de ferias, festivales o 
actividades.

3.Para velar por el cumplimiento 
de la directriz y los objetivos de 
retorno de horas aula a las maes-
tras y maestros se realizará un es-
tudio del impacto y la eficacia de 
los comités, comisiones, grupos 
de trabajo y otros, para determi-
nar su relación costo y beneficio, 
para respaldarlas con recomen-
daciones para la disminución de 
las cargas laborales de maestros.

4.Durante los 6 meses siguientes 
a la firma de esta circular se rea-
lizará la revisión completa de los 
acuerdos, convenios de coope-
ración interinstitucional o afines 
ratificada por este ministerio que 
tengan incidencia el tiempo de tra-
bajo en el aula.
 
III. Fase Final de Implementación
1.A partir del diagnóstico y pro-
puestas recolectadas en la fase 
de transición se establecen los 
lineamientos técnicos para reor-
ganizar la estructura de comités, 
así como para la elaboración del 
Plan Anual de Trabajo de cada 
centro educativo para para evitar 
y disminuir el exceso de cargas 
laborales docentes.

Junta Paritaria logra reducir las cargas 
laborales del Magisterio Nacional
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Nueva modalidad de asalto preocupa a ticos
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La Junta Paritaria de Relaciones Labo-
rales, integrada por representantes del 
Ministerio de Educación Pública (MEP), 
la Asociación Nacional de Educadores 

y Educadoras (ANDE), el Sindicato de Tra-
bajadoras y Trabajadores de la Educación 
Costarricense (SEC), y el Sindicato de Tra-
bajadoras de Comedores Escolares y Afi-
nes (SITRACOME), suscribieron un acuerdo 
para trabajar juntos en un constante diá-
logo y negociación respetuosa, para resol-
ver los conflictos laborales – individuales o 
colectivos -, que naturalmente surgen en 
relaciones laborales complejas, como las 
que se presentan en el MEP.

El documento fue firmado por el ministro 
de Educación Pública, Edgar Mora Altami-
rano, la viceministra de Educación Pública, 

Rosa Adolio Cascante, Gilberto Cascante 
Montero, presidente de la ANDE, Carmen 
Brenes Pérez, secretaria general de ANDE, 
Gilberth Díaz Vázquez, presidente del SEC 
y Rosario Ruíz Ruíz, secretaria general del SI-
TRACOME. En nuestro sitio web www.seccr.
org, puede buscar el documento completo, 
acá un breve resumen:

Comunicado de la Junta Paritaria de Rela-
ciones Laborales (MEP/ SEC-ANDE-SITRA-
COME):

Como resultado de la primera reunión de 
la Junta Paritaria de Relaciones Laborales 
(MEP/ SEC-ANDE-SITRACOME), con parti-
cipación del Sr. Ministro de Educación Pú-
blica, don Edgar Mora Altamirano, se ana-
lizaron los retos laborales que enfrenta el 

Magisterio Nacional, comprometiéndose 
ambas partes en mantener una actitud de 
diálogo y negociación permanente, para 
alcanzar acuerdos en un clima de paz la-
boral. Entre los principales temas que se 
abordarán en las siguientes reuniones de la 
Junta Paritaria, están:

1. Dignificación del y la docente, devolvién-
dole tiempo y calidad de vida.

2. Solución al interinazgo prolongado.

3. Traslados y reubicaciones para acercar el 
trabajo del o la docente a su domicilio.

4. Acuerdo para una propuesta en finanzas 
saludables, que mitiguen el endeudamien-
to del personal del Magisterio Nacional.

5. Solución a la contratación irregular de 
trabajadoras de comedores escolares.

6. Acuerdo sobre el IDS 2019.

7. Desafíos del Registro Electrónico Docente.

8. Resolución de los reclamos por actualiza-
ción para el pago de carrera profesional, 
en el menor tiempo posible.

9. Análisis de los nuevos lineamientos en ma-
teria de educación inclusiva.

10. Salud ocupacional.

24 de mayo de 2018.

MEP, SEC/ANDE/SITRACOME firman acuerdo de 
Negociación Colectiva

Capacitación en Puerto Azul
El sábado 26 de mayo, en Puerto Azul, se 
realizó un Taller para capacitar a Secreta-
rias y Secretarios Generales, de Finanzas, 
Actas y Fiscales, en el uso de las Finanzas 
de las Estructuras Zonales. En este, partici-
paron las Estructuras del Pacífico Central. 

Edgardo Morales, Secretario General del 
SEC, señaló la importancia de realizar es-
tas capacitaciones de cara a un mejor 
trabajo en las estructuras.

Asamblea Nacional de la Persona Joven
En el marco de la Asamblea Nacional de la 
Persona Joven, ese mismo sábado, se reali-
zó la primera reunión de las Coordinaciones 
y Subcoordinaciones de las comisiones per-
manentes y especiales: definición de líneas 
de acción y pautas de trabajo.

Yéssica Cubero, Secretaria de Juventud del 
SEC, mencionó la importancia que tiene la 
juventud en la coyuntura política y en todas 
las acciones para mejorar el país.

Contexto del Déficit Fiscal
El pasado lunes 28 de mayo, parte del Di-
rectorio Ejecutivo Nacional del SEC, partici-
pó en el Conversatorio: Los detractores de 
los Derechos Laborales, en el Contexto del 
Déficit Fiscal, el cual organiza La Confede-
ración de Trabajadores Rerum Novarum.
Anabelle Sancho, Secretaria de Relacio-
nes Públicas, señaló la importancia de 
capacitarse sobre el tema, con el fin de 
poder hacer frente a los ataques a la cla-
se trabajadora.



El Educador / Junio 2018 7

ExpEriEncias pEdagógicas: 
Herramientas para formular una 
política pública alternativa

Msc. Edgardo Morales, 
secretario general del sEc

Desde el SEC y el Movimiento Peda-
gógico Latinoamericano, nos he-
mos dado la tarea de fortalecer la 

educación pública ante la inminente 
amenaza de la mercantilización, un mal 
que ya ha logrado generar estragos en 
disversos países del orbe y que lentamen-
te se acerca a Centroamérica, con una 
única finalidad; deteriorar la enseñanza 
gratuita, para comercializar la privada, 
como si se tratase de la cura a una en-
fermedad que ellos mismos han ocasio-
nado. ¿Qué hay detrás de todo esto? No 
más ni menos que una mafia o red orga-
nizada, que encontró en la educación, 
una gran  fuente de ingreso.

Sumado a esta amenaza, se encuen-
tran los grandes obstáculos que las y los 
docentes deben enfrentar a diario, por 
ejemplo; condiciones económicas poco 
favorables, las distancias del hogar al 
centro educativo, mala infraestructura y 

poco material didáctico para fortalecer 
los procesos de aprendizaje.

Pese a ello, existe un deseo por servir a la 
educación, a sabiendas de que son esas 
y esos estudiantes el motor para generar 
progreso a una economía, además de 
darle una esencia de respeto e inteligen-
cia a la sociedad.

En esta labor encontramos docentes que 
han logrado implementar estrategias, he-
rramientas y conceptos pedagógicos dig-
nos de replicar, en muchos casos adap-
tables a cualquier entorno (geográfico) 
educativo.

Como defensores de la educación públi-
ca, hemos entendido que estas experien-
cias pedagógicas son herramientas únicas, 
capaces de conformar una Política Públi-
ca Alternativa, por lo que el interés en ellas 
crece y su implementación es indispensa-

ble de cara a una educación de mayor 
calidad, la cual pueda prevalecer.

A un nivel más macro por ejemplo, el 
Laboratorio Latinoamericano de Eva-
luación de la Calidad de la Educación 
(LLECE),  ha realizado varios análisis de 
las políticas educativas actuales en paí-
ses de Latinoamérica y el Caribe, sien-
do algunos de ellos: Colombia, Costa 
Rica, Guatemala, México, Nicaragua, 
Paraguay, Perú y República Dominica-
na. Parte de sus objetivos son: recolectar 
y diseminar información respecto a las 
principales políticas educativas en la re-
gión, así como el perfil de las mismas.

Este ejercicio comparativo, además de 
enriquecer todos los procesos, permite 
comprender las dificultades que han te-
nido que superar las y los docentes, en su 
afán por brindar la mayor calidad edu-
cativa a su estudiantado, sin pensar en la 
existencia de similitudes y diferencias, las 
cuales a su vez, ejercen un claro efecto 
en la estabilidad de las y los trabajadores 
de la educación y por ende, el aprendi-
zaje y su efectividad. 

La posibilidad de indagar la relación en-
tre experiencias pedagógicas y poste-
riormente, políticas y programas; es sin 
duda alguna, un trabajo que aporta 
grandes hallazgos y que no debe igno-
rarse.

Para nosotros que somos defensores de 
la educación, del trabajo decente y 
de muchas causas justas, es importante 
mantener ese acercamiento, conocer 
esas experiencias, sin importar la ubi-
cación geográfica, tamaño del centro 
educativo o población. Esta es la única 
manera de comprender lo que sucede 
con nuestro sistema educativo.

Agradecemos a todas las personas que 
se han sumado a esta tarea de apor-
tar experiencias pedagógicas, ustedes 
son héroes sin capa, que se las ingenian 
para ofrecer un mundo mejor desde la 
educación.
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Respeto e igual para todas y todos
Un año más la Secretaría General a cargo del señor Edgar-
do Morales y la Secretaría de Juventud a cargo de Yessica 
Cubero, lideraron en el SEC, la celebración del Día Mundial 
contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia. En el Sindica-
to somos creyentes y promotores de los espacios libres de 
cualquier tipo de discriminación, expresaron los directivos.

Reunidos con la fracción parlamentaria del PAC
Como parte de la Unidad Sindical, Gilberth Díaz, Presidente del 
SEC y el Secretario General, Edgardo Morales; se reunieron con 
la fracción parlamentaria del PAC. “Les hemos dejamos claro que 
no aceptaremos el proyecto del plan fiscal 20.580 y les exigimos 
integrar una mesa de Diálogo Social, con los diversos sectores 
para diseñar un proyecto fiscal más justo para el país, dejamos 
muy firme que los empleados públicos no son los culpables del 
déficit fiscal”, aseguró Díaz.

Un llamado de la Iglesia Católica
El SEC, se sumó al llamado que hizo la Iglesia Católica al Presi-
dente de la República, Carlos Alvarado; en el documento emitido 
el pasado 17 de mayo, por José Rafael Quirós Quirós, Arzobispo 
Metropolitano de San José, en relación a la problemática fiscal 
que presenta el país.

La carta (aún no respondida) señala la necesidad de que exista 
una mesa de diálogo entre los sectores involucrados.

 Reunidos con el nuevo Ministro de Educación, Edgar Mora
El pasado jueves 24 de mayo en el despacho del Ministro de Ed-
ucación se realizó la primera reunión de la Junta Paritaria.

En esta reunión se estableció el cronograma de reuniones y la 
metodología de trabajo para desarrollar en el transcurso de este 
año. “Dejamos claro que este es un proceso de negociación muy 
importante donde habrá que resolver temas contemplados en la 
Convención Colectiva”, expresó Gilberth Díaz, Presidente del SEC.

No al 20580
El pasado 25 de mayo y posterior-
mente el 8 de junio, el movimiento 
de unidad sindical del que forma 
parte el SEC, se reunió con el 
Vicepresidente de la República, 
Marvin Rodríguez, con el Ministro 
de la Presidencia Rodolfo Piza y el 
Ministro de Trabajo Steven Nuñez.

En estas reuniónes, la uni-
dad sindical planteó a Repre-
sentantes del Gobierno que el 
proyecto del plan fiscal expe-
diente 20580 es totalmente re-
chazado y se exige la integración 
de una mesa de diálogo con los 
diversos sectores, mientras se 
elabora una propuesta de plan 

fiscal más justa y progresiva que 
venga a fortalecer las finanzas 
del Estado. Se pidió implementar 
un plan de contingencia nacional 
que momentaneamente solvente 
la falta de liquidez que se ha pre-
sentado. Además se les advirtió 
que el compromiso adquirido ante 
la Asamblea Legislativa de recor-

tar gastos para que le aprueben la 
propuesta de plan fiscal, no debe 
afectar a las instituciones que co-
ordinan programas de asisten de 
seguridad social.

El deficit fiscal es grave y lo com-
prendemos pero NO SOMOS 
CULPABLES del mismo.

dEfEndiEndo a la clasE trabajadora 
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El Sindicato de Trabajadoras y Trabaja-
dores de la Educación Costarricense 
y la Secretaría de la Mujer, iniciaron la 

Campaña Anual “Conozcamos nuestros 
Derechos Humanos para disfrutarlos y de-
fenderlos”, impulsada por la Organización 
Jóvenes por los Derechos Humanos, para la 
niñez, juventud y personas adultas”.

Dicha campaña implica jornadas de capa-
citación entre la afiliación y el estudiantado 
que se tiene a cargo, con el fin de cono-
cer ¿Qué son derechos humanos? ¿Cuáles 
son? ¿Para qué nos sirven?

Recordemos que los Derechos Humanos se 
definen como: los derechos fundamentales 
y las libertades a los que todos los seres hu-
manos deben tener acceso, destacándo-
se entre ellos: el derecho a la vida y a la li-
bertad de tránsito, libertad de pensamiento 
y expresión, e igualdad ante la ley.

Derechos Humanos Universales
Todos nacemos libres e iguales 
Todo el mundo tiene derecho a estos 
derechos
Derecho a la vida
Nadie será sometido a esclavitud o ser-
vidumbre
Nadie será sometido a tortura
Todo ser humano tiene derecho a una 
personalidad jurídica
Todos somos iguales ante la ley
Todo el mundo tiene derecho a defen-
derse ante los tribunales
Nadie podrá ser detenido arbitraria-
mente ni desterrado
Derecho a un juicio justo
Derecho a la presunción de inocencia
Derecho a la intimidad
Derecho a la libertad de movimiento
Derecho de asilo
Derecho a la nacionalidad
Derecho al matrimonio
Derecho a la propiedad
Derecho a la libertad de pensamiento, 
conciencia y religión
Derecho a la libertad de expresión
Derecho a la libertad de reunión
Derecho a la democracia
Derecho a la seguridad social
Derecho al trabajo
Derecho al ocio
Derecho a un nivel de vida adecuado

Conozcamos nuestros 
Derechos Humanos 
para disfrutarlos y defenderlos

damaris solano, secretaria de la Mujer

Derecho a la educación
Derecho a la cultura
Derecho al orden social
Derecho a las libertades y al respeto de 
la comunidad
Derecho a que estos derechos no sean 
suprimidos en ninguna circunstancia

La Campaña dio inició el 16 de mayo, con 
la capacitación de la Secretaria de la Mu-
jer del SEC, Licda Damaris Solano Chacón, 
por parte del señor Raúl Arias capacitador 
en Derechos Humanos de niños, jóvenes y 
personas adultas en el IFAM, como parte 
del lanzamiento Nacional de la jornada de 
Formación de Capacitadores en Derechos 
Humanos”.

En coordinación con el Presidente del SEC 
Lic. Gilberth Díaz, también se programa im-
pulsar la capacitación en 5 etapas:

a. Consejo Nacional de Representantes.
b. Directivas Zonales del país.
c. Sector de personas jubiladas y pensio-
nadas.
d. Afiliación con grupos a cargo.
e. Grupos de estudiantes.

Objetivo General: Conocer nuestros Dere-
chos para poder ponerlos en práctica y de-
fenderlos con el propósito de alcanzar una 
convivencia libre de violencia y con justicia.

Se realizarán campañas por edes sociales, 
página web, radio, boletines y periódico 
mensual, donde se analizará un derecho 
por semana.
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El pasado viernes 27 de abril, nuestras jubiladas 
y jubilados SEC, de gran parte de nuestro país, 
participaron de la hermosa y tradicional Lunada, 

coordinada por la Licda. Chepita  Falcón Calero, el 
grupo de apoyo de Jubiladas (os) de Puntarenas y por 
supuesto; el Directorio Ejecutivo Nacional. 

Esta se ha convertido en una actividad que las y los ju-
bilados y pensionados esperan todo el año con mucho 
entusiasmo. En este 2018, hubo participación de regio-
nes como: Upala, Liberia, Nicoya, Las Juntas, Cañas, 
Nandayure, Hojancha, Heredia, San Ramón, Alajuela, 
Cartago, Limón, San José, Puriscal, Pérez Zeledón, en 
realidad fue muy buena la asistencia, superando las 
270 personas y esperando desde ya, contar el próximo 
año con una participación aún mayor.

Al son de la música, cada delegación disfrutó de los 
deliciosos platillos y por supuesto, no podía faltar la 
música que engalanaba dicha actividad.

Expresamos nuestra más sincera felicitación a la Lic-
da. Chepita Falcón Calero, que Dios la bendiga y le 
siga brindando esos dones, que enriquecen la labor que 
usted y su gran equipo realizan.

lUnada dE 
pUntarEnas
                               2018

deyanira rodríguez Mojica, coordinadora nacional

 

 

 

 

 

 



La autoestima, es la percepción 
evaluativa de sí mismo/a y por 
lo tanto puede afectar nuestra 
manera de pensar, sentir, deci-

dir y actuar. De ella depende la forma 
de enfrentar la vida y el ajuste a los 
cambios, explican muchos autores. 
Es decir, la autoestima influye directa-
mente sobre las decisiones que toman 
las personas, sus conductas, pensa-
mientos y sentimientos, por tanto, so-
bre la vida en general. Se trata además 
de la percepción que tienen las perso-
nas de sí mismas.

Particularmente, el hecho de tener una 
autoestima sana está relacionado, entre 
otras cosas, con la confianza en sí mis-
mo/a y con la capacidad de disfrutar y 
de encontrar fuentes de satisfacción. 
Las personas que no reconocen su va-
lor propio, serán fácilmente presa de la 
inseguridad y de la desconfianza hacia 
los demás.

El desarrollo de una autoestima sana, 
facilita el descubrir recursos persona-
les que ayudan a enfrentar las dificul-
tades, aportan en el mejoramiento de 
sus relaciones humanas y en su cali-
dad de vida en general.Asimismo, el 
autor Walter Rizo, menciona que al 
tener una autoestima sana las personas 
serán menos vulnerables a trastornos 

psicológicos como: depresión, estrés, 
ansiedad, inseguridad interpersonal, 
trastornos psicomáticos, entre otros.

La concientización sobre la autoestima 
y el cómo se da su formación permi-
te reflexionar acerca del amor propio, 
prevenir la enfermedad, fomentar sa-
nas relaciones humanas y aportar a la 
calidad de vida.

Algunos hábitos que pueden aportar 
en el mejoramiento de la autoestima 
son: el centrarse en lo positivo, ser 
más consciente de sus logros, atender 
sus necesidades y mantener un com-
promiso personal con prácticas de au-
tocuidado.

En general, para construir una auto-
estima sana es necesario reflexionar 
sobre quiénes somos, formar un auto-
concepto y tener aceptación y respeto 
por ese ser humano que se construye 
de fortalezas y debilidades. 

Si usted desea obtener más infor-
mación sobre la importancia de la 
autoestima, la Oficina de Trabajo 
Social del SEC ofrece para el per-
sonal de los centros educativos el 
taller “Pensar en MÍ”.
                          Andrea Aguilar Carvajal 

La Importancia de la Autoestima en Nuestras Vidas

El Sindicato de Trabajadoras y  Trabajadores de la 
Educación Costarricense 

expresa su más sentido pésame por el fallecimiento de:

Bisai fernández delgado
compañero afiliado de la zona de caraigres,

 
                                                                      ¡Que descanse en en paz!

Obituario

El Sindicato de Trabajadoras y  Trabajadores de la 
Educación Costarricense 

expresa su más sentido pésame por el fallecimiento de:

Eduardo Marín Berenguer
cuñado de la compañera jubilada xinia fallas,

de la zonal 01 san josé

                                                                     ¡Que descanse en en paz!

El Sindicato de Trabajadoras y  Trabajadores de la 
Educación Costarricense 

Lamenta el fallecimiento de:

evelio leitón leiton 
padre de la compañera  maria lourdes leitón ugalde 

de la zonal 01 san josé
 

                                                                      ¡Que descanse en en paz!
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Grethel Mora,
Secretaria de Asuntos Laborales y Legales del SEC

Concepto
El descanso semanal es un derecho otorga-
do por nuestra Constitución Política a todo 
trabajador privado o público. El disfrute del 
mismo está garantizado y es un derecho 
irrenunciable. Quiere decir que durante un 
día a la semana, el trabajador podrá cesar 
completamente de sus labores para poder 
descansar.
 
Normativa
El artículo 59 de nuestra Constitución 
Política indica que “todos los trabajado-
res tendrán derecho a un día de descan-
so después de seis días consecutivos de 
trabajo”.

 

Rincón
       legal

Descanso semanal

Asimismo, el artículo 152 del Código de 
Trabajo dispone que “Todo trabajador tiene 
derecho a disfrutar de un día de descan-
so absoluto después de cada semana o de 
cada seis días de trabajo continuo”

Por lo que es incorrecto que un director de 
centro educativo o jefe de cualquier otra 
instancia del MEP, cambie frecuentemente 
el día de descanso de los trabajadores de 
seguridad y vigilancia. La intención de al-
gunos directores al hacer esto, es que la 
comunidad no sepa de antemano cuál será 
el día de descanso del personal de seguri-
dad; sin embargo ante todo debe cumplir-
se la ley y después de cada 6 días labora-

dos, deberá ofrecerse un día completo de 
descanso. Si hubiese faltante de personal 
de seguridad, la Junta de Educación o Ad-
ministrativa podrá coordinar la reposición 
para el día de descanso del oficial o auxiliar 
de seguridad y vigilancia.

Día de descanso completo
El día de descanso debe ser de 24 ho-
ras completas. Por ello, es necesario que 
todo trabajador (especialmente de Título 
I) solicite su horario laboral por escrito 
(firmado por su jefatura y con el sello 
del centro de trabajo) donde se establez-
ca de manera clara el horario de traba-
jo (inicio y término de labores), tiempos 
de descanso dentro de la jornada laboral 
para ingerir alimentos, vacaciones a favor 
y disfrutadas y la indicación del día de 
descanso. Con este documento en mano 
se puede corroborar si los derechos del 
trabajador están siendo respetados o vio-
lentados. En caso de duda, puede hacer 
su consulta telefónica o por vía correo 
electrónico al SEC para que se le asesore 
y se le colabore con las acciones legales, 
en caso de ser necesarias. 

Acumulación
La normativa costarricense prohíbe la 
acumulación del día de descanso. La úni-
ca manera en que se pueda acumular el 
día de descanso es mediante autorización 
expresa del Ministerio de Trabajo, para el 
caso concreto.
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La Casa Juventud SEC 
de Puntarenas realizó por 
cuarto año consecutivo la 
jornada limpieza de la pla-

ya de Puntarenas, en el sector 
de la Angostura, con jóvenes 
de la comunidad comprome-
tidos con el bienestar social, 
quienes se sumaron a esta 
iniciativa que también contó 
con el apoyo de la Secretaría 
de Juventud.

Con esta jornada da inicio una 
serie de acciones que se van a 
realizar a lo largo del país con la 
participación de las y los jóvenes 
de todas las estructuras zonales.

jUvEntUd sEc rEaliza 

cUarta jornada dE liMpiEza 

En la playa dE pUntarEnas 

yéssica cubero, 
secretaria de juventud del sEc

Estas acciones buscan generar 
conciencia de la importancia 
de la participación de los jóve-
nes en labores que vengan a 
mejorar la comunidad y el en-
torno donde se desenvuelven.

Desde la Secretaría de Ju-
ventud del SEC se ha hecho 
una gran labor para que la 
juventud del Magisterio Na-
cional se incorpore más en 
ese tipo de acciones, que 
generan un alto sentido de 
empoderamiento.

En el SEC creemos que las y 
los jóvenes no son el futuro, 

sino el presente, por esta ra-
zón nos hemos dado a la ta-
rea de reclutar jóvenes de 
escuelas, colegios y vecinos 
de la zona que quieran ser 
actores principales de es-
tas pequeñas acciones que 
esperamos, muy pronto lle-
guen a más playas y luga-
res de nuestro país, explicó 
Yessica Cubero, Secretaria 
de Juventud del Sindicato.

Cubero, agregó que esta 
Casa de Juventud nace con 
el fin de fomentar en los jó-
venes el espíritu del volunta-
riado y la conciencia social 

y que tiene como objetivo 
colaborar con el fortaleci-
miento de la provincia. “So-
mos fiel creyentes que con 
pequeñas acciones pode-
mos lograr grandes cosas y 
eso es lo que buscamos con 
estas jornada, las cuales se 
llevan a cabo gracias a las 
alianzas que hemos podido 
realizar con el Comité Can-
tonal de la Persona Joven, 
la Fundación Laberinto para 
el Desarrollo Integral de la 
Persona Humana y la Muni-
cipalidad de Puntarenas”, 
concluyó Cubero.



COOPEMEP CELEBRA EL DÍA DEL PADRE 
CON FACILIDADES CREDITICIAS

Los padres de familia celebran su día el tercer domingo del 
mes de junio de cada año, como parte de su programa 
de beneficios Coopemep RL pone a disposición de sus 
personas asociadas un crédito especial pensado especí-

ficamente para festejar esta figura tan importante.

Con un crédito sencillo y fácil de obtener, podrán darle a sus pa-
pás el regalo que merece sin desbalancearse económicamente. 
Si usted está interesado en adquirir este crédito del día del Padre 
que ofrece Coopemep preste atención, porque al adquirirlo y for-
malizar su crédito durante el mes de junio quedarán participando 
en el sorteo semanal de 1 camiseta oficial de la Selección para el 
mundial de Rusia 2018, en total serán 6 ganadores.

“En Coopemep sabemos la importancia de resaltar la figura 
paterna y celebrar su Día, por ello pensamos en premiar a 
aquellos que forman parte de nuestras personas asociadas 
y a sus familias.  A través de nuestras variadas opciones de 
crédito ofrecemos la posibilidad de ajustarnos a sus nece-
sidades. Queremos celebrar juntos y ayudar a las familias 
para que puedan dar el regalo que sus Padres merecen”, 
mencionó Jorge Solano, Gerente general de Coopemep.

Coopemep desarrolla sus créditos bajo el principio de brin-
dar siempre beneficios a sus personas asociadas, de mane-
ra que pueda facilitarles su vida y alivianar sus preocupacio-
nes económicas.

Por lo anterior, ésta y las demás opciones de crédito que 
ofrece son creadas específicamente para determinados 
propósitos, tales como:  Crédito de Vivienda; Crédito de 
Confianza el cual está dirigido a personas de primer ingreso; 
Crédito Vacacional; Crédito Ordinario diseñado para ne-
cesidades varias de cada usuario; Crédito Capital Social el 
cual se aplica sobre el aporte del capital y excedentes de la 
persona asociada, entre otros. 

El proceso para optar por un crédito con Coopemep es fácil 
y rápido, solo debe contar con los siguientes requisitos: ser 
asociado activo de Coopemep, constancia de ingresos, ori-
ginal y fotocopia de la cédula de identidad vigente, original 
y fotocopia de la orden patronal de mes anterior, original y 
fotocopia de recibo por servicio público mes anterior.

Respecto de la tasa de interés, plazo y condiciones de otor-
gamiento varían de acuerdo con la línea de crédito especí-
fica, conforme a su plan de inversión.

Para más información puede visitar cualquiera de las 18 su-
cursales de Coopemep en todo el país, a través de su sitio 
web www.coopemep.com o bien puede llamarnos y con 
gusto atenderemos cualquier consulta al 2295-0600 en ho-
rario extendido de Lunes a Sábado de 7:00 a.m. y hasta las 
7:00 p.m. 

Acerca de Coopemep R.L.
Coopemep R.L, Cooperativa de Ahorro y Crédito de los educadores y de los empleados del sector público costarricense, es 
una entidad supervisada por la SUGEF. Ostenta una calificación de riesgo SRC1: Nivel Excelente, con perspectiva estable en 
el corto Plazo, así como AA-: con perspectiva estable para el largo plazo, otorgada por la Sociedad Calificadora de Riesgo 

de Centroamérica. Está orientada a proveer a través de sus 18 sucursales en todo el país, soluciones de carácter financiero y 
social a sus personas asociadas, promoviendo el ahorro, cómodas y ventajosas facilidades crediticias, así como sólidos progra-

mas de apoyo social.  




