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EDITORIAL 

Gilberth Díaz 
 Presidente del SEC

Durante el mes de marzo, el SEC participó en dos conversatorios con los candidatos que 
se disputan la presidencia de la República, José María Figueres y Rodrigo Cháves, este 
último con la representación del SEC en el Foro de Presidentes y Secretarios Generales 
del Magisterio Nacional.

Algunos de los temas medulares expuestos por el Presidente del SEC Gilberth Díaz, 
quien además realizó la conducción y moderación de ambos eventos, fueron: la situa-
ción de los docentes, la dignificación del personal, infraestructura, el apagón educativo, 
la conectividad, el fondo de Pensiones, la propuesta del CONASIF para entrometerse en 
temas de índole magisterial, además de temas fiscales y empleo público. 

En las redes sociales del SEC es posible acceder a ambos eventos, además el SEC ha 
lanzado cápsulas informativas todo esto para que las personas ejerzan un voto informa-
do que incida en el desarrollo del país por los próximos 4 años.

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







Vida Plena acompaña

a sus afiliados en el camino hacia su jubilación
y durante sus años como personas pensionadas.

•Fondo de Capitalización Laboral (FCL) 

•Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) 

•Planes Voluntarios de Pensión 

•Planes de Beneficios para su jubilación 

Tenemos 22 años de experiencia,
comprometidos con lo que hacemos.

800 848 2667 8314-2075 afiliado@vidaplena.fi.cr www.vidaplena.fi.cr

con servicio y asesoría

Somos especialistas en pensiones complementarias



YA VIENE LA 
ENTREGA 
DE NUESTRO 





El SEC invita a toda nuestra afiliación a participar en la “Liga recreativa de estrellas de-
portivas SEC” 2022 en las categorías de fútbol y fútbol sala femenino como masculino.

Se reciben inscripciones hasta el 22 de abril a las 5:00 pm

Para poder participar debe estar al día con las cuotas de afiliación

Se adjunta links de las boleta de inscripción más información  6165-7396 / 8565-0898



Hotel Playa Bejuco

Tel: 2643-3000
Descuento: 20% en tarifas anuales de hospedaje con desayuno incluido, 
15% en paquetes de hospedaje que incluyan alimentación completa.



apuntando la ruta y la popa mar-
cando el rumbo con un diminuto 
motor fuera borda de tres caba-
llos y medio de fuerza.

A cada recodo, esperaba ver 
la isla, con mirada interrogativa 
veía a mi compañera de viaje y 
al no tener respuesta a nuestro 
transportista y capitán del sólido 
bote.

Con veinte y diecinueve años 
de edad la experiencia nos pa-
recía hasta el momento fabulosa 
y extrema. Aunque la isla tiene 
muchos puntos por donde ingre-
sar en esa ocasión abordamos 
el transporte en Puerto Thiel, 
antiguo puerto del cantón de 
Nandayure, provincia de Gua-
nacaste. Isla Chira está ubicada 
en el interior del Golfo de Nicoya, 
constituye la isla de mayor tama-
ño de un archipiélago ubicado 
dentro de este golfo.
 
Al fin, hacia el este se dibujaba 
tendida en un manto de agua 
la majestuosa isla, con altitudes 
menores a los quinientos metros 
sobre el nivel del mar y un litoral 
en su mayoría cubierto de dife-
rentes tipos de manglar.

Isla Chira constituye el distrito 
trece del cantón de Puntarenas 
y como tal pertenece a esta pro-
vincia. Es un territorio protegido 
por la ley marítimo terrestre que 
protege las zonas costas y terri-
torios insulares. Algunos de sus 
habitantes son nativos de la isla 
con herencia chorotega, otros 
emigrantes de Puntarenas y de 
la provincia de Guanacaste.

Casi el cien por ciento de la fuer-
za laboral se dedica a activida-
des relacionadas con productos 
de origen marino (pesca, ex-
tracción de moluscos, cultivo de 
especies marinas) otros en una 
cantidad considerable trabajan 
con instituciones del gobierno, 
en su mayoría fuera de la isla. El 
cultivo de la tierra y la producción 
pecuaria en menor cantidad.

La educación se encuentra re-
gulada y administrada por la Di-
rección Regional de Enseñanza 
de Puntarenas. Aunque algunas 
de las instituciones tienen más 
fácil acceso por funcionarios de 
Guanacaste, cuando se dio esta 
división el contacto de los isle-
ños era más continuos con la 
Ciudad de Puntarenas utilizando 
lanchas de servicio público o bo-
tes privados para comerciar sus 
productos.

La primera escuela (Escuela Isla 
Chira) de educación primaria se 
fundó en el año mil novecientos 
veintiseis, ya casi cumple los 
cien años. A esta escuela asis-
tían todos los niños en edad es-
colar, viajaban a la escuela a ca-
ballo o a pie con recorridos hasta 
de dos horas por senderos y tri-
llos, en la isla no había caminos 
ni ningún tipo de vehículo.

En el año 1958 se fundó la Es-
cuela Bocana y en 1975 la Es-
cuela Montero y Palito. En mil 
novecientos noventa y seis se 
funda El Liceo Isla Chira, institu-
ción de educación secundaria.

Por muchos años estas escue-

La eDucación en 
isLa cHira
Por: Wilberth SolíS Núñez

Nuestro compañero 
jubilado, Wilberth Solís, 

quien fue docente durante 
muchos años en la Isla Chira, 

hace un análisis de la 
situación de la educación en 
este distrito puntarenense.

Inició como un viaje por el inte-
rior de nuestro cuerpo, todo un 
laberinto dentro de un manglar 
verde, silencioso y con un olor a 
azufre interminable. De pronto el 
ruidoso revoleteo de hermosas 
garzas rosadas e infinito núme-
ro de aves marinas nos invaden 
por el tímpano. Cuando ya cree-
mos tener paz, el chasquido de 
los moluscos al cerrarse perca-
tándose de nuestra presencia, 
semejan el ruido de nuestros 
dedos al tronar nuestras articu-
laciones.

Nuestro vehículo un pesado 
bote construido de una pieza de 
un árbol centenario, avanzaba 
lento pero seguro, esquivando 
los tumbos que lo acariciaban a 
estribor y babor, su proa siempre 



las de educación primaria estu-
vieron a cargo de dos docentes 
que impartían las materias bási-
cas. El estado les proporciona-
ba una casa para que vivieran 
llamada Casa del Maestro. Los 
docentes en ese tiempo salían 
cada mes o en vacaciones de-
bido a lo incomodo y peligroso 
del viaje marítimo a Puntarenas, 
el objetivo principal de la educa-
ción era la enseñanza de la lec-
tura y escritura, también como el 
dominio de las operaciones fun-
damentales.

Era muy frecuente que los es-
tudiantes hicieran abandono 
del ciclo escolar debido al des-
interés por parte de los padres 
de familia quienes aducían 
que, para ir a pescar, actividad 
que realizarían, no era necesa-
rio obtener un título.

En la década de los noventa el 
gobierno central, así como la Di-
rección Regional de Educación 
de Puntarenas, posaron sus 
ojos en la necesidad de mejorar 
la educación de este territorio el 
cual ya se hundía en el desem-
pleo y la pobreza.

En las comunidades de la isla la 
idea de tener un centro de edu-
cación secundaria cada vez fue 
más persistente. Así que inicia-
ron la lucha asociaciones de de-
sarrollo, diversos comités, gru-
pos políticos y padres de familia.

En mil novecientos noventa y cin-
co se inició un proyecto que con-
sistía en transportar estudiantes 
de secundaria al Liceo de Colo-

rado de Abangares, mediante un 
vehículo de carga transportaban 
los estudiantes de sus hogares a 
Playa Muerto, donde abordaban 
una panga que los transportaba 
a una lancha en la cual hacían el 
viaje marítimo al liceo.

Constituía un viaje muy peligro-
so y en varias ocasiones estu-
diantes y tripulantes arriesgaron 
sus vidas, sobre todo cuando 
el oleaje era muy fuerte por las 
tardes debido a los vientos, al 
regreso. El primer año transcu-
rrió abonado por el esfuerzo de 
estos jóvenes deseosos de pre-
pararse académicamente y salir 
del empobrecimiento que ago-
biaba la isla.

Debido a varios percances don-
de la lancha estuvo en peligro 
de naufragar y a la gran acogida 
que se le dio por parte de los is-
leños al proyecto de educación 
secundaria el gobierno central, 
junto con el Ministerio de Edu-
cación Pública tomaron la deci-
sión de fundar en la isla El Liceo 
Académico Isla Chira.

Es bueno retomar, que antes 
de este acontecimiento, por lo 
general cada escuela de edu-
cación general básica impartía 
módulos de alfabetización de 
adultos y tercer ciclo de la edu-
cación general básica en hora-
rio nocturno. El tercer ciclo equi-
valía a los tres primeros años 
de secundaria, sin embargo, 
cuando algún estudiante logra-
ba concluirlo le era muy difícil 
salir de la isla a seguir estudian-
do para lograr el bachillerato.

Sin temor a equivocarse el acon-
tecimiento más transcendental 
sucedido en la isla a través de su 
historia es la fundación del Liceo 
Isla Chira, repercute en lo edu-
cativo, económico, social y en la 
conformación de nuevos grupos 
familiares compuestos por isle-
ños y otros individuos oriundos 
del resto del país.

En sus inicios cuando se forma-
ba alguna escuela los padres de 
familia de la comunidad cons-
truían con palma, bajareque, 
madera aserrada en el campo 
el local donde se impartirían las 
lecciones. 

También fabricaban el mobilia-
rio con tablones como mesas y 
troncos de árboles como sillas, 
el piso era de tierra. Igual suerte 
corrió el liceo en el primer año se 
construyó un galerón donde se 
albergaba todo el estudiantado.
Prácticamente desde la aper-
tura de algún centro educativo 
se implementaba un servicio de 
alimentación a sus estudiantes, 
al cual tenían acceso los edu-
candos de manera gratuita y los 
docentes pagando una pequeña 
cuota.

A los inicios del dos mil se dan 
los primeros nombramientos 
para materias especiales y la 
ampliación de la educación a la 
edad preescolar.

Se acondicionan sitios dentro de 
la institución donde se puedan 
atender a estos niños de edad 
preescolar generando que la 
matrícula aumentara de manera 

Foto: Diario Extra



considerable, así también el pre-
supuesto económico para las 
necesidades del centro.

Con la creación del liceo y la im-
plementación de la educación 
preescolar se genera dentro de 
la comunidad una cultura por 
el aprendizaje de sus hijos más 
sólida, el gobierno central me-
diante la adjudicación de becas 
económicas colabora a que se 
minimice la deserción y el desin-
terés por la escuela.
Seguido a estos cambios se 
pone en práctica los principios 
de la ley 7600, igualdad de opor-
tunidades para todos, y la uni-
versalidad del aprendizaje del 
idioma inglés.
 
Se asignaron códigos a las es-
cuelas para la enseñanza del 
inglés como nuestro segundo 
idioma, también docentes de 
problemas de aprendizaje, pro-
blemas emocionales y de con-
ducta y retardo mental. En una 
segunda etapa se hicieron nom-
bramientos de educadores en 
asignaturas especiales educa-
ción física, educación musical y 
educación religiosa. Con todas 
estas medias se lograba poco a 
poco que la educación de la isla 
acortara la brecha existente con 
la educación urbana del país.

Mediante la Fundación Omar 
Dengo (FOD), se dotó a las ins-
tituciones de computadoras y 
líneas muy débiles de internet, 
estas fueron mejoradas median-
te un proyecto MEP en convenio 
con el ICE, donde a cada insti-

tución se le dotó de internet me-
diante una red de fibra óptica.

En las escuelas como en el 
colegio se forma un personal 
muy comprometido que hace 
que la isla participe en todas 
las actividades propuestas por 
la dirección regional y el Minis-
terio de Educación Pública, ob-
teniendo excelentes resultados 
en festivales y participaciones 
académicas.

En la primera década del dos mil 
el panorama para la infraestruc-
tura en los centros educativos 
era muy desalentador, se con-
taba con más docentes, pero no 
se había mejorado ni ampliado 
las instalaciones.

A raíz de un terremoto sucedido 
en el 2012, en la Costa de Playa 
Samara, Costa Rica toda la in-
fraestructura educativa de la isla 
se vio afectada. Inmediatamente 
la división de infraestructura del 
ministerio de educación publica 
se dio la tarea iniciar un proyec-
to de construir las cuatro institu-
ciones educativas. El proyecto 
contó con sin número de trabas 
entre estos el estar ubicados en 
una zona marítimo terrestre y 
con restricción para construir.

En el dos mil dieciocho se cons-
truyó el Liceo Isla Chira, en el 
dos mil diecinueve la escuela 
Isla Chira. La Escuela Montero 
y Palito se terminó de construir 
a mediados del dos veinte uno.
Lastimosamente la Escuela Bo-
cana no se ha construido, pero 

el proyecto avanza, aunque sea 
lentamente debido al atraso pro-
vocado por la pandemia del CO-
VID-19.

En la actualidad la educación 
en la isla es de inmejorable ca-
lidad con un curriculum acadé-
mico que cumple con todas las 
tramas curriculares de todos los 
ciclos. Hay centros de informáti-
ca en todas las instituciones, así 
como como aulas para atención 
de los docentes que imparten 
materias especiales.

Amplios comedores con equipos 
de refrigeración y despensa para 
guardar los alimentos, utensilios 
de calidad para servir y preparar 
los alimentos. El cien por ciento 
de los estudiantes cuentan con 
el beneficio de alimentación.

Tanto el liceo como la Escuela 
Montero y Palito prestan el ser-
vicio de transporte de los estu-
diantes al centro educativo.

Con satisfacción hoy por hoy, 
Isla Chira tiene graduados de 
todas las universidades públi-
cas y de muchas privadas, os-
tentando títulos en educación, 
enfermería, informática, admi-
nistración de empresas, se-
cretariado, turismo entre otras. 
Ante este panorama las con-
diciones económicas de la isla 
han mejorado repercutiendo en 
la calidad de vida de sus habi-
tantes.

Isla Chira a pesar de su condi-
ción geográfica, de ser una isla, 
es el vivo ejemplo que en nues-
tro país El Modelo Educativo 
funciona en colaboración con 
las comunidades y con el com-
promiso del personal de cada 
centro educativo.

Es un artículo académico ela-
borado según la experiencia vi-
vida por el autor. No se preten-
de una investigación científica 
sustentada en una investiga-
ción bibliográfica.





El SEC se unió a la conmemoración del
 Día Mundial del Síndrome de Down

el pasado 21 de marzo.



Compre y pague dentro y 
fuera del país sin complicarse
*Solicite el cambio de su tarjeta en cualquiera de nuestras oficinas
  o mediante formulario en www.cajadeande.fi.cr

... ahora es
internacional*
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Se acerca un merecido descanso después de la gran labor 
realizada durante todos estos años.  

Si se acoge a su pensión por el régimen de la CCSS, le 

recordamos firmar el convenio para rebajo automático 

de la cuota de su Póliza Mutual, o los créditos que 

mantenga con nosotros, para que no tenga que 

preocuparse de estar pagando sus cuotas mes a mes. 

Realice el trámite en nuestros puntos de 

servicio o de manera virtual si cuenta con firma digital.

Para más información visite nuestra página web https://sociedaddesegurosdevida.cr/ o llámenos al 2523-6767 / 2523-6868 

Disfrute de esta

nueva etapa
sin preocupaciones

Siempre Presentes

DE LA PATRIA



Tavo Tours
Tel: 2771-5127

Descuento: 5% en compras de paquetes turísticos o de servicio 
de transporte.
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Directorio Ejecutivo Nacional del SEC se reunió 
con Montserrat Ruíz Guevara, Diputada Electa, 
del Partido Liberación Nacional
A finales del mes de marzo, el SEC realizó una invitación a la 
Diputada electa del PLN, Montserrat Ruíz Guevara, que represen-
ta la provincia de Alajuela.

Durante el encuentro realizado en la sede central del Sindicato, 
la Legisladora atendió distintas inquietudes del sector Magisteri-
al, las cuales fueron planteadas por nuestro Directorio Ejecutivo 
Nacional, entre ellas: interinazgo, empleo público, situación de 
las cocineras, dignificación de las y los docentes, nivelación de 
los estudiantes, cargas laborales entre otros.

Gilberth Díaz, Presidente del SEC, indicó a la Legisladora la impor-
tancia de atender la situación de la educación y brindar el apoyo 
necesario desde el Poder Legislativo, para garantizar la calidad 
de vida de las trabajadoras y los trabajadores de la educación.  
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