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¿Cómo decir “hola” en diferentes idiomas?
Hindú:Namaste/Hawaiano:Aloha/Turco:Merhaba/ 
Inglés Hello/Francés Bonjour/Chino mandarín:Ni Hao/ 
Japonés:Konnichi wa/Italiano:Ciao/ Alemán:Hallo



Notas

SEMANA SANTA 2022  / DEL 10 AL 16 DE ABRIL
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Recordemos: una alimentación saludable consiste en ingerir variedades 
de alimentos que aporten los nutirntes necesarios, es decir, que tengan: 
        vitaminas, minerales, proteinas, grasas, carbohidratos y agua.
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El 1° de mayo de cada año, se 
commemora en el Día Internacional de 
las Trabajadoras y los Trabajadores.

El SEC siempre se suma a la tradicional 
Marcha que se realiza este día, en el 

centro de San José.

En el santoral, el 1 de mayo
se conmemora a San José Obrero, 

patrono de la capital.
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El Día del Padre se 
celebra el tercer 
Domingo de Junio, 
este año es el 19

Recordemos: la extensión territorial 
de Costa Rica es de 51100km2.
San José es la capital y la población 
era de 5.94 millones (en el 2020)
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Colorea nuestro logo
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Recuerda:El 17 de julio de 1969 en el salón de actos del 
Liceo de Heredia, se reunieron 850 educadores para plan-
tear la idea de la creación de un sindicato; 85 de ellos fir-
maron el acta constitutiva, y así, nace el SEC, que también 
acoge guardas, cocineras, conserjes y administrativos. 



Notas

Gracias trabajadoras y trabajadores 
de la educación, porque llegamos a 

este 53 aniversario siendo el Sindicato 
auténtico del Magisterio Nacional, el 

Sindicato de todas y todos ustedes, 
¡De la clase trabajadora!

Les invitamos a seguir con nosotros
porque hoy, más que nunca

¡Es Bueno ser SEC!

53 AniversArio del seC
17 de Julio
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El acento ortográfico o tilde, es la escritura del 
acento fonético entendiendo a este último como la 
mayor intensidad o fuerza con la que se pronuncia 
la silaba por ejemplo: árbol, sillón y máquina.



Notas Encuentre las 6 
diferencias
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¡201 años de ser independientes!
Durante este mes patrio, conmemoramos 

la celebración de 201 años de vida 
independiente de Costa Rica. 

 Costa Rica es una 
nación libre, pluriétnica
 multicultural e
  independiente. 



Notas
Los símbolos
nacionales de 

Costa Rica

El Escudo Nacional

La Bandera de Costa Rica

La Guaria Morada

El Árbol de Guanacaste

El Yigüirro

El Himno Nacional de Costa 
Rica
 

La Carreta

El Venado Cola Blanca

La Marimba

La Antorcha

Los Crestones del Parque 
Nacional Chirripó

El Manatí

Las Esferas Indígenas 

Precolombinas

El Teatro Nacional

Café de Costa Rica
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 Costa Rica es una 
nación libre, pluriétnica
 multicultural e
  independiente. 

La palabra mandala procede del sánscrito y quiere decir “círculo”. Desde hace unos 
años, se han convertido en una auténtica terapia para el estrés. Pintar mandalas 
tiene múltiples beneficios para la salud mental al generarse armonía, paz y lograr 
un perfecto equilibrio interior.



Notas
PAN BON

Ingredientes:
3 tazas de harina
2 tazas de azúcar

1 taza de jugo de naranja
3 cucharaditas de polvo de hornear

6 huevos
2 barras de margarina y 1 barra de mantequilla

Cucharadita de esencia de queque
Cucharadita de vainilla

Cucharadita de canela en polvo
Cucharadita de nuez moscada
Cucharadita de clavo de olor
1 taza de azúcar quemada

Ralladura de cáscara de limón
Ron al gusto

Pasas y frutas picada al gusto
Una pizca de sal
PREPARACIóN

Bate la mantequilla y la margarina, luego agrega poco a 
poco el azúcar, y las seis yemas de huevos hasta que que-
de cremosa. Luego agregá la harina cernida, tres cucha-
raditas de polvo de hornear, ½ cucharadita de esencia de 
queque, ½ cucharadita de vainilla, ½ cucharadita de canela 
en polvo, ½ cucharadita de nuez moscada, ½ cucharadita 
de clavo de olor y revolvé. Agregá ½ taza de azúcar que-
mada, el ron al gusto y revolvé. Agregá las cáscaras de 
limón, batí las claras de huevos a punto de nieve y luego 

poco a poco agregá a la pasta hasta terminar de revolver. 
Aparte en una palangana colocá las pasas, agregá un poco 
de harina, revolvé y agregá a la pasta del queque y revol-
vé. Engrasá el molde con un poco de manteca y agregá la 
harina y revolvé. Agregá la pasta y ponelo al horno a 350 

grados centígrados por 45 minutos.

FUENTE: Reinaldo Reyes Miranda, Limón
www.visitcostarica.com
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Esta es una producción del SEC, con apoyo de la Secretaría 
de Educación, apoyo técnico y capacitación pedagógica por 
especialistas, Secretaría de Relaciones Públicas / Ilustra-
dor: instagram: ivan_r.o / Editor: Adrián Piñar
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DÍA 
DE LA 

CONFRATERNIDAD
Con el objetivo de realizar 

“diversas actividades que alienten 
la fraternización y estimulen el 
convivio social y cultural en cada 
institución educativa” se creó 

la celebración del 
Día de la Confraternidad. 

 El disfrute de esta fecha radica 
los terceros viernes de noviembre 
de cada año, según el artículo 48 
de la II Convención Colectiva, que 
reafirma el derecho a celebrar el 

Día de la Confraternidad. 
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FELIZ NAVIDAD DE PARTE DEL 
DIRECTORIO EJECUTIVO NACIONAL DEL SEC, 

CONSEJO NACIONAL DE REPRESENTANTES Y 

PERSONAL ADMINISTRATIVO
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ESCRIbE TuS pROpóSITOS
 paRa EL 2023



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






