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  EDITORIAL 

El pasado viernes 10 de 
junio en la sesión del 
Consejo Nacional de Re-
presentantes del SEC, 

se contó con la presencia de la 
señora Ministra de Educación, 
Katharina Müller, en respues-
ta a la invitación realizada en 
días recientes por el Presiden-
te del SEC, Gilberth Díaz.

En dicho encuentro realizado 
en el auditorio de JUPEMA, la 
señora Ministra hizo referencia 
a una lista de temas que el SEC 
le habría presentado desde el 
inicio de su gestión ministe-
rial, y que forman parte de la 
prioridades que tiene en este 
momento el sector educativo 
costarricense entre ellos: la 
dignificación docente, el tema 
de nombramientos, la proble-
mática de pagos producto d 
ellos hackeos, la situación de 
infraestructura en centros edu-
cativos y la salud del personal 
que labora en el MEP.

Además de extender un salu-
do a los miembros del Consejo 
Nacional de Representantes, 
la señora Ministra agregó que 
“se está comenzando a tra-
bajar en buscar la excelencia 
educativa y para ello es ne-
cesario que el persona labore 
en las mejores condiciones. 
También destacó la situación de 
emergencia en cuanto a segu-

Ministra de educación asiste a 
sesión del consejo nacional

ridad cibernética y el trabajo 
que se ha hecho en conjunto 
con hacienda, habilitando una 
planilla extraordinaria”.

La señora Ministra reconoció 
como educadora “la preocu-
pación existente, reiteró el 
trabajo que se está hacien-
do para atender las proble-
máticas señaladas por la 
presidencia del SEC en las 
distintas reuniones efectua-
das durante el último mes, 
añadiendo además su inte-
rés porque el docente vuel-
va a ser pilar de confianza 
en la comunidad, haciendo 
una comparación con un 
círculo en el que alrededor 
hay una serie de satélites 
controlando y aportando a 
la gestión educativa”.

Para Gilbert Díaz, Presi-
dente del SEC, “esta visita 
es una muestra del acerca-
miento que el SEC ha co-
menzado a establecer con 
la jerarca y su equipo de tra-
bajo, con el objetivo de for-
talecer el sistema educati-
vo nacional y garantizar las 
mejores condiciones de tra-
bajo para todo el personal 
desde docentes hasta guar-
das, cocineras, directores, 
administrativos, conserjes e 
inclusive, el estudiantado”.
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En palabras de su 
diseñador:

Para quienes de-
seen conocer acerca del 
logotipo del SEC, me gus-
taría manifestar que lo idee 
siendo dirigente del SEC. 
Antes fui maestro rural y 
de los cursos de verano 
de la actual Universidad 
Nacional. Educador en las 
escuelas de La Cabaña  
y  Guayabito de Guatuso, 
luego en Boca de Arenal, 
Sana Teresita de Cutris, 
La Luisa de Pocosol, San 
Rafael de Hojancha, San 
Vicente de  Nicoya y Ve-
necia de San Carlos. Fui 
dirigente del SEC en la 

Secretaría de Finanzas 
y Secretaría de  Organi-
zación donde propuse la 
necesidad de  hacer el lo-
gotipo. Una vez cumplida 
mi misión como dirigente 
pasé a ser supervisor en 
Nandayure, Guatuso, La 
Luisa y Santa Rosa de 
Pocosol de San Calos.. 
Actualmente  estoy pen-
sionado y vivo en Boca de 
Arenal de San Carlos.

Historia 
del 

loGotiPo
Para la celebración de 
una de las Asambleas del 

SEC se necesitaba una 
concurrencia significativa. 
Teníamos que promocio-
narla  con mucha propa-
ganda por todo el país, 
además, necesitábamos 
una mayor afiliación. Se 
promocionó por cuñas en 
Radio Reloj y otras emiso-
ras. Se hicieron las invita-
ciones impresas como era 
costumbre sin embargo 
carecíamos de un símbolo 
que nos identificara como 
SEC.

Decidí inventar uno que 
nos sirviera para  tal pro-
pósito que fuera aceptado 
por el Comité Ejecutivo. 
Por la premura, fue acep-

Historia
del loGo
del sec



tado el que confeccioné. 

Se pretendía que los edu-
cadores lo adoptaran y se 
pegaran en los carros, en 
las casas y en otros obje-
tos usados por los educa-
dores.  No se confeccio-
naron  muchos por falta 
de recursos financieros 
del SEC. Un señor Leonel 
Hernández nos hizo la im-
presión del logotipo. Re-
sulta que el logotipo fue 
aceptado entre los educa-
dores y se veían pegado 
en los parabrisas de los 
carros y en las casas de 
muchos educadores iden-
tificados con el sindicalis-
mo en el Magisterio Na-
cional.

¿en QuÉ 
consiste 

el diseÑo?
Es un eslabón circular En 
el círculo se colocaría la 
bandera de Costa Rica  en 
la superior y en la parte in-
ferior, la bandera del SEC. 
Raudas serían las franjas 
de las banderas termina-
das en punta como movi-
das por el viento. Las letras 
del SEC al centro también 
raudas Ambas banderas 
son separadas por pun-
tos. Al fondo el nombre 
de Sindicato de Educado-

res Costarricenses. Abajo 
la fecha de fundación del 
SEC: 17 de julio de 1969.

Las raudas franjas de am-
bas banderas de Costa 
Rica y del SEC simboliza-
ba los movimientos rápi-
dos y constante de la lu-
cha sindical.

La  bandera cóncava ha-
cia abajo sería el cielo, cu-
yos colores patrios adop-
tarían el trabajo, la paz y 
la democracia. La bande-
ra del SEC, cóncava hacia 
arriba, significa la lucha de 
los educadores y de la li-
bertad sindical con su co-
lor naranja fuego. Se com-
pletaría el eslabón con 
dos puntos que nos une 
el Sindicato con el pueblo, 
que significa: uno, la justi-
cia y el otro la libertad. El 
eslabón formado, interpre-
ta la forma integrada del 
SEC con la historia patria. 
Bajo la Bandera de Costa 
Rica aparecerá: Sindicato 
de Educadores Costarri-
censes. Al centro la Sigla 
SEC. Dentro de lo cónca-
vo de la bandera del SEC: 
17 de julio 1969.

El eslabón formado, lo 
protege un círculo exterior 
que interpreta la partici-
pación y solidaridad con 
todos los trabajadores de 
Cosa Rica y del mundo 
entero. 

Debo  también explicar  
que el logotipo original 
así se veía; sin embargo 
cuando se mandó a con-
feccionar el sello, el arte-
sanado no coincidió  con 
el original. 

Las franjas  fueron fijas 
rectangulares, lo mismo 
que las letras SEC. A par-
tir de ahí se conoce el lo-
gotipo del SEC tal y como 
aparece actualmente. 
Otro cambio que mantie-
ne  actualizado el nuevo 
Logotipo fue cuando cam-
bió el SEC de ser gremial 
a sindicado industrial, don-
de su nombre abarcaría a 
todos los trabajadores de 
la Educación.

jorge arturo 
acosta Zúñiga

sindicalista 
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Álvaro Soto, creador de la letra cuenta que la idea surgió debido a que tenía una 
situación personal en la que el MEP había violentados sus derechos para pen-
sionarse y por eso recurrió a la Sala Tercera y a la Constitucional, en donde logó 
ganar el caso, gracias a la ayuda que también le brindó el SEC, en los procesos. 

“Cuando me comentaron de un concurso que había para seleccionar el himno, yo escribí 
la letra y me reuní con el pianista Allen Torres, en el Castella (Heredia) quisimos hacer algo 
alegre de corte marcial, que les diga a las personas que los derechos no se pueden vio-
lentar. Esa misma tarde de viernes llamamos a cantantes y lo grabamos, para mi sorpresa 
les gustó tanto que ganamos. 

Hay que destacar que Ángela la Directora del grupo Surá grabó el cd del himno”, dijo.

HiMno del sec



Historia de la 
bandera del sec
Semblanza de María del Milagro Estrada Caballero
(Diseñadora de la bandera SEC)

Agradezco a los jubilados del Sindicato de Trabajadores de la Educación la gentileza que han tenido para 
que haga la presentación de una de sus insignes educadoras, cuyo hecho perdurará para los confines 
de las luchas sociales que le han de ocupar siempre al movimiento sindical y por supuesto al Sindicato 
de Trabajadores de la Educación, cuando flamee ondulante en toda acción, en toda marcha, en toda 
huelga, en representaciones nacionales e internacionales, en sus actos culturales, en todo documento y 
en todas sus asambleas y congresos  y actividades regionales, ese símbolo que siempre nos identifica y 
nos adhiere a la combativa organización del SEC.

Ese símbolo es un aporte a su historia, sus conquistas y su clase.
Para esa historia, para esa clase, tenemos que destacar y presentar a todas y todos ustedes a una edu-
cadora de gran trayectoria de gran conciencia sindical, identificada con los trabajadores, identificada con 
el SEC.  Nos referimos a la distinguida,
 
Profesora, María del Milagro Estrada Caballero
A quien le debemos la entrega de los bellos colores de nuestra querida bandera en la llama fulgurante de 
la lucha, los lampos de un combativo atardecer o el aura encendida del amanecer en la esperanza y el 
fulgor de la vida por algo superior… ese es el naranja, fuego que representa el dinamismo característico 
de su afiliados. Y el blanco, esa paz y armonía ideológica para mantener la Seguridad Social, la educa-
ción y el desarrollo del gremio en arpegio con las grandes conquistas de la nación.

Para nuestra compañera, María del Milagro, un aplauso fuerte que le estremezca, que sienta nuestro 
cariño y reconocimiento por siempre. Porque el símbolo que nos diseñaste estará siempre en alto, en las 
cumbres de nuestras luchas y en las páginas de nuestra historia. 

¡Gracias, muchas gracia María del Milagro!



María del Milagro Estrada Caballero nace en la ciudad de San Ramón el 2 de noviembre de 1948. Rea-
liza sus estudios primarios en la Escuela Jorge Washington de San Ramón. Su bachillerato lo obtiene en 
el Instituto Superior de San Ramón, luego se gradúa como profesora de enseñanza primaria en 1969.

Su carrera profesional la fortalece con la enseñanza en diferentes centros educativos por 25 largos años, 
dejando la docencia impregnada de mística, vocación y misión. 

En 1971, en la efervescencia del sindicalismo en el magisterio nacional con el surgimiento del SEC, que 
daba una nueva visión a los trabajadores de la educación de las luchas sociales a la par de la clase tra-
bajadora, decide ingresar al Sindicato para dar unida a sus compañeros las luchas necesarias de la gran 
familia del  magisterio como los salarios, su formación profesional, los curso de veranos, nombramientos, 
solución de conflictos, traslados, los aumentos anuales, los zonajes,  la casa del maestro, la estabilidad 
laboral, los comedores esclares, organización campesina, los  Primeros de Mayo,  y muchos otros logros 
que obtuvimos en las calles junto al pueblo. Ese ingreso al SEC, dice María del Milagro, lo obtuve por 
medio de Jorge Arturo Acosta, dirigente del SEC en la zona de San Carlos. 

María del Milagro ha tenido la virtud de ser una artista transformadora de las bellezas naturales con las 
artes plásticas, pues la pintura ha sido también su pasión como autodidacta, inclinándose por la tenden-
cia realista aplicando las técnicas de la pintura con mayor énfasis en la acrílica.

Ha realizado 48 exposiciones colectivas y 8 exposiciones individuales en diferentes lugares del país, 
entre ellas la sala Joaquín García Monge, Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia, Bancos es-
tatales, Banco Popular, Municipalidad de San Carlos, Coopeande, Aguas Zarcas. Indiscutiblemente, su 
pasión y expresión artística han coronado en múltiples premios y reconocimientos por su propio pueblo 
natal.

Su vocación educativa, su pasión artística y su conciencia sindical fue la trilogía perfecta para perfilar su 
iniciativa, al abrir  el SEC el concurso por su bandera que ondulara por todos los senderos de los traba-
jadores en unión del educador sindicalista.

En el certamen concurrieron muchos educadores y educadores, sin embargo, después de analizar los 
colores y argumentos expuestos fue escogida por el  tribunal, una bandera de naranja fuego y blanco, 
cuyo nombre recayó en María del Milagro Estrada Caballero como creadora, quien fue premiada con 
500 colones asignados en 1971.

Ahora, María del Milagro dice sentirse orgullosa de haber contribuido a la historia del SEC, a quien hon-
ramos con este  reconocimiento, con la sonrisa sincera y la ondulante bandera por las calles y nuestra 
patria y más allá de nuestras fronteras. 
Ahora los orgullosos somos nosotros los sindicalistas del magisterio. 

San José, 29 de enero de 2005
José Joaquín Meléndez González







Asambleas 
                    Zonales
Durante el mes de junio, se han desarrollado distintas Asambleas de Estructuras Zonales, en las cuales 
se ha tenido una importante presencia de afiliadas y afiliados. El Directorio Ejecutivo Nacional agradece 
esta participación, ya que demuestra la unidad y fortalecimiento del SEC.



Las zonas que realizaron Asambleas en Junio son:
Zonal 32 Cartago 

Zonal 10 Pérez Zeledón 
Zonal 11 Pérez Zeledón 
Zonal 12 Pérez Zeledón 
Zonal 13 Pérez Zeledón 

Zonal 14 Los Santos 



Zonal 84 Bataán 
Zonal 79 Guácimo 
Zonal 78 Guápiles 
Zonal 80 La Rita 
Zonal 81 Cariari 

Zonal 87 Valle La Estrella 
Zonal 88 Cahuita-Sixaola 



Zonal 89 Sulá 
Zonal 83 Siquirres 
Zonal 86 Limón 
Zonal 85 Limón 

Zonal 38 Río Frío 
Zonal 25 Pocosol 

Zonal 39 Sarapiqui 



Zonal 26 Los Chiles 
Zonal 23 Florencia 

Zonal 27 Katira 
Zonal 24 Aguas Zarcas 

Zonal 30 Upala 
Zonal 28 Upala 

Zonal 82 Roxana.





Entrega de signos 
externos
Durante el mes de junio, el SEC ha continuado la entrega de signos externos en distintas partes del país, para 
este mes se hizo trabajo en las zonas de: Sulá, Limón, Sarapiquí, Río Frío, San Ramón, Naranjo, Sarchí, Atenas, 
Palmares, Zarcero, Grecia, Alajuela.  



  ¿Por qué Es bueno sER sEC? 



SEC ESpEra quE El miniStErio 
dE haCiEnda normaliCE El 

funCionamiEnto dE
 intEgra ii

El Sindicato de Trabajadoras y Tra-
bajadores de la Educación Cos-
tarricense SEC, espera que en la 

primera quincena de julio, el Ministerio 
de Hacienda  ponga a funcionar correc-
tamente la plataforma Integra II, tal y 
como han señalado en distintas comu-
nicaciones.

Consideramos que es urgente garanti-
zar que a las trabajadoras y trabajado-
res de la educación se les normalice los 
pagos, porque si bien es cierto, el Pre-
sidente de la República y la Ministra de 
Educación han tomado medidas para 
subsanar las problemáticas, aún conti-
núan porcentajes menores de personas 
que siguen viéndose afectadas. 

Entendemos que este tema del hackeo 
vino a retardar y dificultar también otro 
procesos importantes que se realizan a 
lo interno del Ministerio, enfocados en 
el cumplimiento y desarrollo normal del 
proceso educativo.

Por todo lo anterior, esperamos que esta 
situación se normalice, en aras de favo-
recer al Sistema Educativo Nacional.









Hay cosas que es mejor tenerlas
y no usarlas, que no tenerlas
cuando se necesitan
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