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EDITORIAL 

Gilberth Díaz 
 Presidente del SEC

el sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la educación Costarricense seC cele-
bra que el pasado 15 de febrero, se diera la aprobación en segundo debate del Proyec-
to de Ley 22.744 LeY Para PreVeNir La reduCCiÓN de LOs saLariOs de LOs 
eduCadOres COsTarriCeNses, el cual fue presentado por el diputado Wagner Ji-
ménez, además de otras legisladoras y legisladores, recibiendo con ello un apoyo ma-
yoritario que le permitirá ahora ser ley de la república.

este es el resultado de un trabajo del seC con otras organizaciones magisteriales en 
coordinación con el segundo Vicepresidente de la república, Marvin rodríguez y que 
se inició tras la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, con 
el objetivo de dotar de seguridad jurídica al componente salarial denominado “incenti-
vo para el desarrollo de la docencia” que constituye parte fundamental de los ingresos 
para cubrir el costo de vida de muchas familias en el Magisterio Nacional.

“SEC por la dignificación de todas las Trabajadoras 
y los Tabajadores del Magisterio Nacional”



El jueves 17 de febrero es firmada la Ley



El viernes 18 de febrero es publicada en el 
Diario Oficial La Gaceta





Día NacioNal De las PeNsioNaDas, 
PeNsioNaDos, jubilaDas y jubilaDos 
Del sec
Volviendo a la presencialidad al lado de nuestra afiliación



El pasado 26 de febrero se realizó la celebración del Día Nacional 
de la Persona Jubilada y Pensionada del SEC, primera que se lle-
va a cabo de manera presencial, tras los cambios obligados por la 
Pandemia del Covid-19.
Para el SEC este es un primer paso en el regreso a la presenciali-
dad, además de la satisfacción de ver a tantas personas participar 
de estas actividades que con tanto cariño se planifican.



YA VIENE LA 
ENTREGA 
DE NUESTRO 





La Oficina de Trabajo Social del SEC cumple 5 años de servicio, tiempo en el cual se ha construido una 
perspectiva más humana y cercana a la afiliación, aportando espacios que favorezcan al crecimiento 
personal, profesional y calidad de vida en general.

-Para el SEC, este servicio social es de suma importancia, por ser un promotor del bienestar integral de 
nuestras personas afiliadas, dotándoles en la medida de nuestros alcances, de ambientes de trabajo 
seguros y más saludables.

-Tras este periodo de crecimiento y consolidación, la Oficina de Trabajo Social continuará en el diseño 
de un esquema de desarrollo sistémico y sólido para toda la afiliación, tanto a nivel individual como 
colectivo, por medio de enfoques de derechos humanos, inclusión, equidad e igualdad.

-Desde el SEC agradecemos a todas las personas afiliadas que han hecho uso de este servicio, acce-
diendo a charlas y talleres (presenciales o virtuales), espacios de información, orientación entre otros, 
así como a nuestra trabajadora social Andrea Aguilar, porque han sido protagonistas del esfuerzo que 
como organización nos propusimos hace cinco años y que hemos cumplido con la mayor motivación, 
procurando siempre una mejora continua. Por eso ¡Es Bueno ser SEC!





seC Pide aL MeP 
NO aPLiCar resOLuCiÓN  
N° 0292-MeP-2022, sOBre 
raNgOs de MaTríCuLa

el SEC, manifiesta su 
preocupación por 
los puntos que ha 

dado a conocer el MeP 
en la resolución N° 0292-
MeP-2022, principalmen-
te en los rangos de Matrí-
cula que aplican para los 
distintos niveles en los 
centros educativos.

es preocupante la manera 
en que se pretenden ac-
tualizar estos rangos de 
Matrícula, en el inicio de 
un curso lectivo delicado, 
por ser el retorno a la pre-
sencialidad y en donde se 
deberán enfrentar aspec-
tos como: los protocolos 
de salud, distanciamien-
tos, órdenes sanitarias en 
muchos centros e incluso 
la cantidad de la pobla-
ción menor de edad que 
NO posee el esquema de 

vacunación completo.

La estrategia de plan in-
tegral de nivelación aca-
démica que se pretende 
poner en marcha y de la 
cual aún falta integrar la 
parte evaluativa invisi-
bilisada actualmente, es  
incongruente con la can-
tidad de estudiantes por 
nivel que establece esta 
resolución, desconocien-
do la cantidad real de es-
tudiantes asignados por 
espacio físico y atención 
estudiantil grupal.

a lo anterior se añade que 
con estos cambios en los 
rangos de Matricula sur-
gen modificaciones que 
ponen en riesgo un segu-
ro y correcto desarrollo 
de la labor educativa, por 
la inestabilidad laboral y 

salarial que ocasiona en 
las personas docentes, 
debido a la reducción en 
la cantidad de estudian-
tes, cierre de grupos, eli-
minación de códigos y 
lecciones interinas, con-
siderando además que 
existe posibilidad de que 
el personal sufra de una 
sobrecarga de labores 
por la falta de personal.

solicitamos al Ministerio 
de educación Pública, la 
discusión de inmediata 
de este tema en la Junta 
Paritaria de relaciones 
Laborales establecida en 
nuestra Convención Co-
lectiva y a modo de medi-
da cautelar, no aplicar los 
alcances de la resolución 
mencionada hasta que la 
misma sea analizada para 
ver sus implicaciones.



Tras la reunión de Junta Paritaria, el 17 de febrero 
logramos que se suspenda la aplicación

 de esta Resolución.



TRÁMITES MÁS RÁPIDOS Y 

SU FIRMA 
DIGITAL
SU FIRMA 
DIGITAL

DESDE CUALQUIER LUGAR CON 

DESIGNE SUS 
BENEFICIARIOS

FORMALICE SU 
CRÉDITO.

AGENDE SU CITA 
PRESENCIAL O 

VIRTUAL EN: 

citas.sociedaddesegurosdevida.cr

Adjunte formulario firmado 
digitalmente y cédula vigente a: 
documentosdigitales@sociedad

desegurosdevida.cr

Adjunte constancia salarial y cédula 
vigente a: 

credito@sociedadesegurosdevida.cr

Cada trámite tiene requisitos específicos.







Avances 
sobre el inicio 
del Curso 
Lectivo 2022



CONVENIOS SEC



CONVENIOS SEC





Actualice
       su seguro
Actualice
      su seguro







JUPEMA



OBITUARIO
t









Por Facebook SindicatoSEC
Youtube SEC CR 


