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Fortalecer los pro-
cesos de diálo-
go nacional y 
cohesión social 

es hoy más que nunca 
necesario para cons-
truir confianzas en la 
diversidad, siempre en 
los principios y valo-
res que caracterizan la 
conformación de nues-
tro país; a saber, res-
peto, democracia, paz, 
libertad y solidaridad. 

Atendiendo a estos 
principios se conside-
ra que la educación es 
un aspecto central para 
garantizar el bienestar 
de la población en Cos-
ta Rica. La educación 
en general, y la públi-
ca en particular,ha sido 
un motor de movilidad 
social ascendente de 
suma importancia para 

el desarrollo de Costa 
Rica y debemos asegu-
rar que continue sién-
dolo, mediante el im-
pulso de la reducción 
de las brechas que am-
plían las desigualda-
des en el acceso a edu-
cación de calidad.

Con este fin, los secto-
res que conformamos 
el Diálogo Multisecto-
rial por una Costa Rica 
próspera, inclusiva y 
solidaria, nos compro-
metemos a impulsar 
un gran acuerdo nacio-
nal por la educación, 
que permita facilitar y 
promover una transfor-
mación educativa que 
respondaa la atención 
de los retos de la socie-
dad actual, con el fin de 
construir con urgencia 
alternativas consen-

suadas para incidir en 
las políticas públicas 
del Estado. 

Reconocemos la im-
portante labor que rea-
lizan por Costa Rica las 
personas que trabajan 
en el sistema educativo 
costarricense y apela-
mos a su dignificación. 

Instamos a todos los 
sectores sociales, pro-
ductivos y académicos 
del país a constituirnos 
en Mesa Nacional de 
Diálogo para el impul-
so de un Gran Acuerdo 
Nacional,
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LA JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL

 mAgISTErIO NACIONAL JUPEmA



Beneficios 
de Pertenecer 

al SEC

EL SINDICATO 
AUTÉNTICO DEL 

MAGISTERIO 
NACIONAL 

¡AFÍLIESE YA!
Descargue la hoja de aliación 
del sitio web www.seccr.org, 

llénela y envíela al correo 
afiliación@seccr.org  o en 

oficinas centrales, 300 metros 
al este de la U Latina, en

Lourdes de Montes de Oca.

MÁS INFORMACIÓN
Tel: 2283-5360

Email: info@seccr.org

BÚSCANOS COMO
 SindicatoSEC

Whatsapp: 8493-6075

En el 2013 firmamos la primera Conven-
ción Colectiva del Magisterio Nacional, 
la cual está vigente y beneficia a todas y 
todos los trabajadores de la educación.

Este documento, enumera artículos re-
ferentes a derechos y garantías labora-
les, materia de salarios, relaciones pa-
trono-trabajadores, además de recopilar 
los derechos vigentes, para garantizar 
su respeto y cumplimiento. 

También incorpora aspectos que pro-
mueven la capacitación docente, mane-
jo de conflictos, promoción de la sana 
convivencia, fortalecimiento de come-
dores escolares, licencias y garantías 
sindicales. 

Si eres trabajadora y trabajador de la educación 
puedes unirte a nosotros, porque sin 

sindicalismo no hay democracia

este 2022 debemos 
mantenernos unidas y unidos

por eso te invitamos a contarle a los 
demás personas porqué 

es Bueno ser sec



CAJA DE ANDE

200.000

su salarioAhorrar y depositar en

Le puede hacer ganar

Ver reglamento en: www.cajadeande.fi.cr      Aplican restricciones.



EL SINDICATO 
AUTÉNTICO DEL 

MAGISTERIO 
NACIONAL 

Desde 1969

En el 2013 firmamos la primera Conven-
ción Colectiva del Magisterio Nacional, 
la cual está vigente y beneficia a todas y 
todos los trabajadores de la educación.

Este documento, enumera artículos re-
ferentes a derechos y garantías labora-
les, materia de salarios, relaciones pa-
trono-trabajadores, además de recopilar 
los derechos vigentes, para garantizar 
su respeto y cumplimiento. 

También incorpora aspectos que pro-
mueven la capacitación docente, mane-
jo de conflictos, promoción de la sana 
convivencia, fortalecimiento de come-
dores escolares, licencias y garantías 
sindicales. 

NUESTROS CONVENIOS
Como afiliada o afiliado al SEC, 
puede disfrutar de nuestros 
convenios y descuentos espe-
ciales. Consulte la lista en nues-
tro sitio web. 

DEPORTE, CULTURA
La afiliación del SEC puede par-
ticipar en nuestros encuentros 
deportivos, en distintas discipli-
nas. También realizamos Festi-
vales Culturales que incluyen: 
canto, poesía, baile y pintura.

CAPACITACIÓN
El SEC brinda capacitación a su 
afiliación tanto en formación sin-
dical como otras áreas.También 
apoya a la juventud, mujer y pen-
sionados y jubilados.

TRABAJO SOCIAL
El SEC dispone de una oficina 
de Trabajo Social que brinda 
apoyo a las familias de las per-
sonas afiliadas.

    

APOYO LEGAL Y LABORAL
El SEC brinda apoyo jurídico 
por medio de su Secretaría de 
Asuntos Laborales y Legales, 
para más información puede 
escribir al whatsapp 8565-2806 

SALUD OCUPACIONAL
El SEC dispone de una oficina 
de Salud Ocupacional que brin-
da acompañamiento a las afilia-
das y los afiliados.

sin sindicalismo no hay 
democrAciA

defendamos juntas y juntos 
a la clase trabajadora



Un Diálogo Social 
por la Educación
El pasado 9 de diciem-
bre el SEC participó en 
la conferencia de pren-
sa: El apagón educativo 
que compromete el futu-
ro de Costa Rica, porque 
urge un acuerdo nacio-
nal por la educación, en 
el marco de la mesa de 
diálogo entre sectores 
sociales, productivos y 
académicos.
Gilberth Díaz, Presi-
dente del SEC, señaló 
que pensando en Costa 
Rica, se ha realizado un 

Diversos sectores socia-
les, productivos y aca-
démicos preocupados 
por lo que el CONARE, 
desde el informe del 
Programa Estado de la 
Educación (PEN, 2021) 
denominó como “apa-
gón educativo” que con-
templa los rezagos en la 
cobertura y la calidad de 
la educación en educa-

trabajo que lleva más de 
un año con el objetivo de 
tratar temas de interés 
de la sociedad Costarri-
cense. 

“La educación del país 
es fundamental y en ese 
sentido ha sido uno de 
esos temas, por lo que 
se está llamando al Diá-
logo Social por la Educa-
ción”, aseguró el jerarca 
del SEC.

A continuación mostra-

mos el comunicado de 
prensa entregado duran-
te la conferencia efec-
tuada.



movilidad ascendente 
de suma importancia 
para el desarrollo social 
y productivo de Costa 
Rica, y debe continuar 
siéndolo, mediante el im-
pulso de la reducción de 
las brechas que amplían 
las desigualdades en el 
acceso a educación de 
calidad. 

Lo que se busca es la 
construcción de gran-
des acuerdos sociales 
que permitan transitar 
de manera conjunta en 
la formulación de pro-
puestas concretas, que 
posibiliten incidir política-
mente en la gestión pú-
blica en sus distintas di-
mensiones, para aportar 
a la gobernabilidad de-
mocrática, a partir de la 
participación ciudadana 
responsable. 

Por lo anterior los sec-
tores suscribientes se 
comprometen e instan 
a todos los sectores so-
ciales y productivos del 

país a constituir juntos la 
“Mesa Nacional de Diá-
logo para el impulso de 
un gran Acuerdo Nacio-
nal por la Educación”.  

Este Acuerdo procurará 
facilitar y promover una 
transformación educati-
va que responda a la exi-
gencia del nuevo contex-
to del empleo y el trabajo, 
la innovación del Estado 
y la atención de los retos 
de la sociedad actual, 
con el fin de construir 
con urgencia alternativas 
consensuadas que pue-
dan ser presentadas al 
actual o próximo gobier-
no de Costa Rica.  

Las acciones que busca 
promover esta iniciativa 
implican garantizar y for-
talecer una Educación 
Pública de calidad, equi-
tativa e inclusiva para 
la cual deben gestarse 
acciones participativas 
y consensuadas para 
impulsar una transfor-
mación educativa que 
genere un ordenamiento 
estructural, curricular, fi-
losófico, jurídico y admi-
nistrativo que responda 
a las exigencias que la 
modernidad demanda, 
ante la evidente revo-
lución tecnológica y del 
conocimiento.

ción preescolar, general 
básica y diversificada 
consideran fundamental 
impulsar un gran acuer-
do nacional por la edu-
cación en el marco del 
Diálogo Social Multisec-
torial por una Costa Rica 
próspera, inclusiva y so-
lidaria.

Dicho acuerdo debe con-
templar, entre otras co-
sas, una declaratoria de 
urgencia nacional ante la 
problemática que enfren-
ta la Educación Pública, 
como, por ejemplo, el 
incremento del 59% de 
estudiantes en condición 
de pobreza extrema.

El “Diálogo Social Multi-
sectorial por una Costa 
Rica próspera, inclusi-
va y Solidaria” integrado 
por representantes del 
sector sindical, coope-
rativo, empresarial, co-
munalista, académico, 
entre otros; considera 
que la educación públi-
ca ha sido un motor de 



El 2021 
tuvo un
cierre 
perfecto
El pasado 28 de diciembre nuestro Sindicato realizó el 
Gran BINGO VIRtuAL SEC con motivo del cierre de 
año, además de ser una actividad más para fortalecer 
la fraternidad entre afiliadas y afiliados a esta organiza-
ción.
un total de 31500 cartones fueron entregados entre la 
afiliación. Además es digno de destacar del trabajo de 
logística desarrollado por la Secretaría de Promoción y 
Relaciones Públicas, que hizo de la actividad todo un 
éxito.

una vez más el SEC cierra el año de la mejor manera, 
al lado de su afiliación, reiterando el porque Es Bueno 
Ser SEC



Una vez más el SEC busca generar en las personas un voto informado, que inci-
da en el desarrollo del país y el futuro de la educación pública que hoy más que 
nunca necesita atención inmediata.

Es por esta razón que nuestro Sindicato, realizará en el mes de enero un Debate 
Presidencial como continuación del realizado el pasado mes de noviembre, esta 
vez con 17 candidatos.

las fechas pactadas para el desarrollo de las dos sesiones que conforman este 
Debate, son el martes 11 y el martes  18 de enero, en la franja horaria de nuestro 
programa ES BUENO SER SEC, a las 6:00 pm.







10 de diciembre: 
Una fecha histórica 

en costa rica



El alma nunca muere…�
        solo trasciende

En Funeraria del Magisterio tenemos la 

esperanza, que aquellos que ya partieron 

están gozando de una nueva vida 

transformada, por eso le ofrecemos 

nuestro apoyo incondicional para que esta 

transición sea cálida y permanezca como 

una huella imborrable para siempre.

Estamos para servirle 24/7/365 en nuestras 15 sucursales en todo el país

La única funeraria en 
Costa Rica certificada  

ISO 9001-2015
en las sucursales de:

San José , Heredia, 
Alajuela y Cartago

Tel: 800FUNERAL       www.funerariadelmagisterio.com

San José   
Desamparados 
Alajuela   
Heredia 
Cartago  

Turrialba 
San Ramón  
San Carlos
Puntarenas 
Pérez Zeledón

Ciudad Neily 
Limón
Liberia
Santa Cruz
Nicoya







El SEC concluyó diciembre con una participación que sobre-
pasó las 100 personas, en la campaña denominada Estrellitas 
Navideñas en la cual el personal administrativo además del 
Consejo Nacional de Representantes y el Directorio Ejecutivo 
Nacional, fueron encargados de recaudar los más de 100 rega-
los entregados a lo largo de las cuatro jornadas de la campaña.

Una vez más el gran corazón, la solidaridad y el entusiasmo ha-
cen posible que el SEC lleve alegría a muchas personas en esa 
época tan especial.

Esperamos este 2022 repetir estas y otras campañas, pero ha-
ciéndolas más grandes aún.

En la siguiente página les mostramos algunas fotos de las en-
tregas de regalos realizadas.





¿Por qué somos
líderes en Pensiones?

www.juntadepensiones.cr

Somos más
que Pensiones

Porque somos un equipo de profesionales 
que ha logrado, mediante modelos actuariales, 
matemáticos y financieros, que el 50% de los 
recursos del fondo de pensión provengan de los 
rendimientos de las inversiones realizadas.




