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Al actualizar sus datos personales
participa en el sorteo de
una bicicleta eléctrica.

actualizados
sus datos personales

Con e l  t iempo uno cambia , por  eso  mantenga

w w w. c a j a d e a n d e . fi . c r
800-CAJANDE Ca j a  d e  A N D E
2523-4949

7102-0394 (Solo mensajes)
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El pasado 16 de abril se cumplieron 
9 años de la firma de nuestra

 Primera 
ConvenCión ColeCtiva

Fue en la Escuela Napoleón Quesada de 
Zapote, el 16 de abril del 2013 cuando 
el SEC cambió la historia en el Magiste-
rio Nacional y el movimiento sindical en 
general, con la trascendental firma de la 
PRIMERA CONVENCIÓN COLECTIVA 
de Trabajo con el Ministerio de Educación 
Pública, una gesta en la cual estuvo pre-
sente también SITRACOME. 

Con su entrada en vigencia, se vino a cons-
truir una ruta diferente para la defensa de 
la Educacion Pública y los derechos labo-
rales de la clase trabajadora del Magiste-
rio Nacional. 

Tras 9 años de dicha firma, se han logrado 
dos posteriores ediciones y este instrumen-
to de ley para la clase trabajadora sigue vi-
gente, razón por la cual se debe Defender 
a Capa y Espada, para que prevalezca por 
siempre como un preciado Derecho Huma-
no Fundamental Inalienable.
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LA CTRN PRESENTE EN LA IV CONFERENCIA 
MUNDIAL DE MUJERES

Hace algunos días se realizó la IV Conferencia Mundial de 
Mujeres de la Confederación Sindical Internacional -CSI- “Un 
nuevo contrato social para la recuperación y la resiliencia, 
fundamentado en la igualdad y la equidad”, en su segunda 
sesión virtual (propiamente el 30 y el 31 de marzo de 2022).

En el panel inaugural participaron la Sra. Sharam Burrow, 
Secretaria General de la CSI; la Sra. Siobhán Vipond, Presi-
denta del Comité de Mujeres de la CSI, la Sra.Tomoko Yos-
hino, Presidenta de Rengo, Japón; y la compañera Fanny 
Sequeira, Secretaria General de la CTRN. Esta conferencia 
constituye una importante oportunidad para que mujeres sin-
dicalistas del mundo entero puedan discutir sus estrategias 
encaminadas a promover la equidad e igualdad de género en 
el contexto de la pandemia y postpandemia.

La compañera Sharam realizó un reconocimiento a lideresas 
que asumen puestos de dirección en las organizaciones sin-
dicales y las panelistas abordaron aspectos relevantes para la 
acción sindical y social.

La compañera Fanny Sequeira, expuso dos aspectos tras-
cendentes que deben orientar las luchas sindicales en Costa 
Rica en particular, y en las Américas en general: 

1.La necesidad de profundizar la autonomía y participación 
activa de las mujeres trabajadoras en la adopción de políticas 
públicas a nivel nacional, sectorial y en los centros de trabajo, 
así como en todas las esferas de la vida comunitaria.
 
2.La necesidad de acabar con las brechas de género, la des-
igualdad y la discriminación con políticas más firmes y con-
tundentes tanto a nivel del sistema sociopolítico, como en el 
mundo del trabajo y de la producción.

Esto por cuanto, según indicó, las mujeres trabajadoras si-
guen estando infrarrepresentadas en los órganos y procesos 
de toma de decisiones que configuran las relaciones socia-
les, los lugares de trabajo y los resultados del empleo y la 
contratación, incluso allí donde ellas son mayoría en la fuerza 
laboral. Esto no sólo es injusto para las mujeres, también es 

contraproducente para las empresas, las economías y las 
sociedades en su conjunto.

Únicamente cambiando el patrón inercial que caracteriza 
las políticas públicas, las relaciones laborales y las prácti-
cas discriminatorias, podremos combatir con éxito las cau-
sas de las brechas de género, y evitar que las políticas sean 
inocuas o insuficientes para resolver estos problemas.

También expresó que las mujeres desean un futuro con tra-
bajo decente para todas las personas, en el que la igualdad 
y equidad de género estén aseguradas y garantizadas, sin 
que haya espacio, ni excusas, resquicios, indiferencia, o re-
signación con la discriminación, la violencia de género, el 
acoso y la sumisión inaceptable. Esto es parte esencial de 
lo que hay que incluir en un NUEVO CONTRATO SOCIAL, 
indispensable para construir las bases de un orden distinto 
basado en la auténtica justicia social. 

Pero ese nuevo contrato social no puede ser transforma-
dor sin que el propio sindicalismo sea un agente sólido de 
cambio y transformación social; eso implica empoderar a 
las mujeres e integrar a todo nivel su liderazgo femenino 
transformador.

Por eso, en el marco de la Agenda 2030, en especial con 
el ODS 5 y el ODS 8, es fundamental que las organizacio-
nes sindicales asuman un rol protagónico sindicalizando la 
visión de los ODS con herramientas como la PLADA de la 
CSA, y asegurando que las mujeres estén representadas, 
activadas y empoderadas en todos los espacios de nego-
ciación social.

Por último, la compañera Fanny, recalcó que la agenda sin-
dical no puede existir separada de la agenda de igualdad, lo 
cual requiere de integrar la transversalización de género en 
todos los rubros de actuación sindical, incluyendo aquellos 
vinculados a la acción nacional e internacional.
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SabeR es Poder
Mijo, 

¿Qué sabe usted 
de la mencionada

seguridad 
social?

Yo se bastante 
ya que nuestra 

Convención Colectiva
 lo detalla,

 acá abajo te explico.

caPÍTulo ii. de la seguridad social 
artículo 78.- Formación en Seguridad Social. El MEP, con el propósito de concienti-
zar, sensibilizar e involucrar a la población estudiantil en la formación de una cultura 
de promoción y protección de la Seguridad Social, implementará en los contenidos 
programáticos de educación ciudadana, los principios, valores y estrategias en las 
que se fundamenta la protección de la Seguridad Social. 

artículo 79.- Semana de la Seguridad Social. El MEP establecerá en el Calendario 
Escolar la Semana de Seguridad Social, durante la última semana de abril. En este 
contexto y en coordinación con la Coalición Sindical (SEC-ANDE-SITRACOME-AP-
SE), se desarrollará una Campaña Nacional con el fin de divulgar y fortalecer los 
valores, derechos y principios de la Seguridad Social, en la comunidad educativa. 

artículo 80.- Capacitación en materia de Seguridad Social. El MEP formulara un 
programa de formación y capacitación profesional para el personal docente en ma-
teria de Seguridad Social. Para la ejecución de tales programas, el MEP contará con 
la colaboración de la Coalición Sindical (SECANDE-SITRACOME-APSE)

Suplemento
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comicDerecho al tiempo
 de alimentación
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No más violencia y acoso
 en el mundo del trabajo

Consulta a tu maestra o profesor quÉ es:
Violencia:
Acoso:
¿Cómo te gustaría que fuera el ambiente 
cuando tengas un trabajo?
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mandala
Los Mandalas son una forma fácil y 
divertida de dibujar algo bonito. 
También son una forma de meditación 
que puede promover la paz y el 
equilibrio en la vida.

El mundo ocupa paz y amor
13
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Migraña
Es un tipo de dolor de 
cabeza que puede 
ocurrir con síntomas 
como: náuseas, vómitos 
o sensibilidad a la luz y 
al sonido. 

En muchas personas, 
se siente un dolor 
únicamente en un 
lado de la cabeza.

¿Conoces 
alguien

que sufrea 
migraña?
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¿Conoces 
alguien

que sufrea 
migraña?

Aprendamos
Idiomas
Inglés - Peace
Italiano - Pace 
Portugués - Paz
Catalán - Pau 
Ruso - Mire

15

Anote ¿Qué es para usted la paz?
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ermanas

Sí mi hermana tiene 34 años y yo nací 15 
años antes que ella y mi otra hermana es 
4 años menor que yo, pero nació en el año 
1976 ¿En qué año nací yo y en qué año mi 
hermana menor? 

                  Tarea  #2
¿Cuál es una palabra que contiene 

todas las vocales?

Piensa...
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 RINCÓN 
didÁcTico

Actividad de educación emocional. Se trabaja el 
cuento del monstruo de colores que habla sobre 
las emociones. 

Luego los niños conversan qué los hace sentir an-
gustiados, miedo, alegría, tranquilidad y se rela-
ciona cada acción con un color. 

En los dibujos los niños exponen situaciones que 
los hacen sentir tristes o alegres y las colorean 
de acuerdo al cuento.

El objetivo en educación emocional es reconocer 
las situaciones de la vida cotidiana que me hacen 
sentir distintas emociones y cómo debo identifi-
carlas para darles un manejo adecuado ya que esta 
generación tiene 2 años sin socializar y debemos 
retomar valores cómo respeto y tolerancia.

Los aprendizajes obtenidos fueron: identifi-
car cuándo y por qué estoy triste, enojado, 
angustiado o feliz y qué actitudes puedo de-
sarrollar y cuales no, para no lastimar a na-
die, los estudiantes fueron de primer grado. 

1. Se habló con ellos sobre qué son las emociones y 
cuando se han sentido tristes, alegres y cómo re-
accionan. Un poco de lluvia de ideas, ejemplos, que 
externen y comenten. Esto es antes del cuento.

2. Se observa el cuento del monstruo de colores 
en un video y también se escucha un audio del 
cuento.

3. Se realiza la comprensión de lectura del cuento 
para valorar si comprendieron la historia.

4. Se les dio una hoja con la foto del monstruo 
de colores y ellos la pintaron ya que el monstruo 
tiene las emociones revueltas y debe ordenarlas.

5. Se formaron grupos los cuales ellos escogieron 
con el mismo color que pintaron el monstruo. Algu-
nos lo pintaron todo verde, otros todo azul.
 
6. En grupos se les dio un papel largo, pintu-
ra, goma, tijera y se hizo una silueta humana. 

7. En la silueta humana se dibujaron cosas de 
la casa o de la escuela que me hacen sentir por 
ejemplo enojado.
  

8. Entre todos los niños y las niñas se hizo 
una plenaria para exponer ideas de cómo 
debo trabajar esa situación sin violencia.  

9. Al final todos expusieron los trabajos y se hizo un 
cierre

Priscilla Quesada Coudin 
Docente y administradora educativa 

Hace 24 años 
Esc República Dominicana
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DÍA DE LAS 
TRABAJADORAS 

Y LOS 
TRABAJADORES

En 1886, el 1 de mayo, en Estados Unidos, la lucha obrera paralizó 5000 fábricas y 350.000 obre-
ros se lanzaron a las calles como expresión de su oposición a la concentración de la riqueza en 
pocas manos y de su hastío del trato deshumanizado en los trabajos. La jornada se extendía 
hasta catorce horas al día.

En Chicago, la represión policial fue violenta. Los dueños de fábricas y otros patronos utilizaron 
a su favor los medios de comunicación y a los rompehuelgas.
El movimiento cobró la vida de seis obreros, a quienes se les llama “los mártires de Chicago”.

Estos hechos motivaron la decisión del Congreso Internacional de Trabajadores, realizado en 
París en 1889, de declarar este día como el Día del Trabajo y que cada 1 de mayo los trabajadores 
realicen un paro para abogar por el cumplimiento de las jornadas de ocho horas y cualesquiera 
luchas que consideren necesarias.

En Costa Rica, existe un precedente a esta celebración, pues en el país se llevó a cabo la orga-
nización realizada por integrantes del Centro de Estudios Germinal, tales como Omar Dengo, 
María Isabel Carvajal (Carmen Lyra) y Joaquín García Monge, de un desfile en 1913.

Conmemorar esta fecha se constituyó una tradición que, junto con la instauración del Partido 
Comunista en 1931, el cual denunció la situación laboral y propuso acciones reivindicativas.

Después de 1948, la celebración se realizó en la cárcel, lugar donde se hallaban la mayoría de 
los dirigentes sindicales; es por ello que todos los 1 de mayo se realiza una marcha o desfile en 
la cual participan grupos sindicales y organizaciones de trabajadores. FUENTE: MEP
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EFEMÉRIDES

MAYO
1° de mayo Día del trabajador 

15 de mayo Día del agricultor costarricense 

12 al 16 de mayo Semana de la nutrición y la salud 

29 de mayo Día Nacional de las personas con discapacidad 

        Encuentre

                  las 6
             diferencias 

       y coloree

1/2
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Esquelas
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ande seguros 

Actualice
       su seguro
Actualice
      su seguro
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No te pierdas
Los programas 
preferidos
de la Familia

SEC
Martes 6:00 pm

Facebook: Sindicato SEC, 
Youtube SEC CR

Miércoles 2:00 pm
Facebook: Sindicato SEC, 

Radio Actual 107.1 fm

SEC
junto al
Pueblo
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Vida Plena

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

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.

con servicio y asesoría

Somos especialistas en pensiones complementarias
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