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Lláme al
2523-4949 ó
800-cajande
opción 4
Tramite su crédito personal 
vía telefónica. AHORA puede 
formalizarlo en la SUCURSAL 
de su elección*.

www.cajadeande.fi.cr

* La aprobación del préstamo queda sujeta a las condiciones y  
capacidad de pago del accionista y opciones de crédito vigentes.

Empiece este nuevo año haciendo  

sus préstamos personales

por teléfono



Por un exitoso 
Curso LeCtivo 2022

el iniciar un nuevo Curso Lectivo presencial en este 2022 es revivir la esperanza en la 
construcción del futuro de miles de niñas, niños y jóvenes de la comunidad educativa, 
quienes por medio de la educación pública trazan la ruta para cumplir sus sueños.

es por eso que desde el seC queremos agradecer al Magisterio nacional, por  toda su 
entrega durante los últimos años, en el contexto tan delicado vivido con la Pandemia, 
porque gracias a ello, se logró salir adelante, cumpliendo con la meta de llevar la educa-
ción a todo el estudiantado, en cada rincón del país.

iniciaremos este 2022 igual que siempre, con la consigna positiva, clara y enérgica para 
defender a toda la clase trabajadora y fortalecer la educación pública.

¡Feliz y exitoso Curso lectivo 2022!

EDITORIAL 

Gilberth Díaz 
 Presidente del SEC





YA VIENE LA 
ENTREGA 
DE NUESTRO 



Debates SEC 
2022

El SEC concluyó con éxito 
sus dos debates con candi-
datas y candidatos a la pre-
sidencia de la República, en 
un esfuerzo más por generar 
votos informados de cara al 
proceso electoral.

La periodista Patricia Jimé-
nez fue la moderadora y pre-
sentadora.

Al igual que en el primer de-
bate, se le pidió a los can-
didatos firmar un documento 
de compromiso con la edu-
cación.
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respecto al proyecto 
de ley 22.744

Magisterio nacional: Desde que 
se aprobó la ley de Fortalecimien-
to de las Finanzas Públicas, el 4 
de diciembre del 2018, todas las 
organizaciones que conformamos 
la Junta Paritaria, establecida por 
Convención Colectiva, visualiza-
mos el problema que se presenta-
ría al nominalizar los componen-
tes salariales de las trabajadoras 
y los trabajadores del sector edu-
cación.

Fue desde ese momento que nos 
dimos la tarea de negociar con el 
Gobierno la redacción de un pro-
yecto de ley para proteger ese 
derecho al salario incentivo para 
el Desarrollo de la Docencia, dan-

do como resultado el expediente 
Legislativo 22744, que fue pre-
sentado a la corriente legislativa 
por el diputado Wagner Jiménez 
del PLn.

Dicho proyecto lo convocó el Po-
der ejecutivo este lunes 24 de 
enero para su discusión y pode-
mos señalar que se ha avanza-
do gracias a la labor responsable 
y persistente de los miembros 
de esta Junta Paritaria, (seC, 
AnDe, APse Y sitrACoMe) 
que hemos estado al frente de 
este urgente tema, priorizando 
como siempre, la situación labo-
ral y económica de todas y todos 
ustedes.

El proyecto busca 
evitar que los ingresos 
de las personas docentes 
se reduzcan por lo 
ordenado por la Ley 
de Fortalecimiento de 
las Finanzas Públicas



Esa computadora que sueña 
con comprarle a sus hijos , 
¡no es imposible de alcanzar! 
Con nuestras líneas 
de crédito puede 
comprarla y prepararse 
para esta entrada a clases.

¡Le ayudamos a
cumplir sus sueños!

*Aplican restricciones. Cada uno de los créditos tiene requisitos específicos. Algunos de ellos son: estar al día con la póliza 
mutual, créditos y fianzas, 3 meses de laborar/recibir ingresos con el mismo patrono, salario/pensión líquida mínima de 

¢215.000.00 (una vez deducida la cuota del nuevo crédito) y no presentar embargos (excepto pensión alimenticia).
 Más información en: credito@sociedaddesegurosdevida.cr www.sociedaddesegurosdevida.cr 2523 6767/2523 6868

MOVIDOS PORMOVIDOS POR
LA SOLIDARIDADLA SOLIDARIDAD
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Celebramos











Nos interesa
 su tranquilidad
Nos interesa
 su tranquilidad
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AFILIADA Y AFILIADO
El SEC ofrece a toda su afiliación el préstamo de equipo 
médico a través de la oficina de trabajo de trabajo social. Si 
desea más información puede escribir al correo aaguilar@
seccr.org.




