
4
Periódico oficial del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, SEC

Edición 352 / AÑO 49 / Agosto 2018 / San José, Costa Rica / ISSN 2216-2784

El Educador 

9años



Conversatorio:
PROGRAMA

“49 años de aportes y logros 
del Sindicato de Trabajadoras 

y Trabajadores de la 
Educación Costarricense”

49 AÑOS
“Somos el SEC y siempre
estaremos junto al pueblo”

Consejo EditoriaL: Directorio Ejecutivo Nacional               
Dirección:Anabelle Sancho                                 

Editor: Adrián Piñar 
Periodistas & Fotógrafos 

Catalina Ramírez y Adrián Piñar 
Tiraje: 30.000  / Correo:info@seccr.com  

Facebook: Sindicatosec 

    OPINIÓN & CRÉDITOS2

Hace unos días, celebra-
mos el 25 de Julio, recor-
dando el año 1821, cuan-

do el Partido de Nicoya era un 
territorio dividido en tres pueblos 
principales: Nicoya, Santa Cruz 
y el Guanacaste (hoy Liberia). 
No se sabe con exactitud, pero 
se estima que estaba habitado 
por cuatro mil almas y gracias a 
diversos factores geográficos y 
coyunturales había alcanzado 
un dinamismo político y econó-
mico que le agenciaba impor-
tantes relaciones con las provin-
cias de Centroamérica y otras 
del continente. 

Con la declaración de la inde-
pendencia en Centroamérica 
el 15 de setiembre de 1821, Ni-
coya al igual que las otras pro-
vincias del reino, adquiere la 
condición de territorio indepen-
diente. Seis meses después de-
cide unirse al Imperio Mexica-
no, pero esta unión es efímera 
pues con la caída de éste, el 19 
de marzo de 1823, las autorida-
des nicoyanas libres otra vez, se 
enfrentan a un nuevo dilema, a 
quien van a "jurar lealtad". 

Costa Rica que era consciente 
de las ventajas que traería una 
posible unión del Partido de 
Nicoya a la provincia, el 05 de 
marzo de 1824 decide exten-
der a las autoridades de dicho 
Partido una invitacion formal 
de unión. Cuatro meses des-
pués, el 04 de julio de 1824 los  
nicoyanos se reúnen para dis-
cutir tal posibilidad, sin embar-
go, el  acuerdo final es declinar 
dicha invitación, a menos que 
"La Asamblea  Nacional Cons-
tituyente del Centro de Améri-
ca determine algo más conve-
niente al Partido". 
 
Los motivos de dicha declina-
ción no están del todo claros 
ya que en el acta oficial no se 
menciona nada al respecto, sin 
embargo, la falta de claridad en 
cuanto al camino que se debía 
seguir se evidencia en el hecho 
de que unos días después, el 25 
de julio, los nicoyanos se reunirían 

por segunda vez con el fin de 
discutir en cabildo abierto la pro-
puesta de unión, la decisión fi-
nal: Nicoya acepta anexarse de 
manera definitiva a Costa Rica. 
Esta decisión fue apoyada por el 
recién formado cabildo de San-
ta Cruz, que ya había declarado 
desde el 27 de junio, aceptar y 
apoyar la decisión que tomara 
la Municipalidad de Nicoya. 

Hay que señalar que el ayun-
tamiento de Guanacaste (Li-
beria) había discutido desde 
el 23 de mayo de 1824 la posi-
bilidad de unirse a Costa Rica, 
pero se había pronunciado en 
contra de la anexión debido a 
que los lazos de "parentesco, 
amistad y comercio" con Nica-
ragua habían sido mucho más 
fuertes que con Costa Rica. La 
anexión de este territorio se da 
en 1826 a raíz de un decreto 
emitido por el Congreso Fede-
ral, sin embargo, ya por iniciati-
va propia y después de un pro-
ceso de reacomodo, en 1834 
Guanacaste ratifica su deseo 
de formar parte de Costa Rica.

Desde el periodo colonial Nicoya 
se había convertido en un foco 
de dinamismo económico, pri-
mero con las exportaciones de 
sebo hacia Panamá (actividad 
que compartía con Bagaces) y 
posteriormente con la ganade-
ría, cuya constante demanda 
por parte del norte de Centro-
américa, ayudó a que Nicoya 
creciera significativamente. 

Fonseca, Alvarenga y Solórzano 
agregan también otra serie de 
actividades menores que dina-
mizaron la economía de esta 
región como la producción del 
"hilo morado", altamente cotiza-
do durante este período; la pro-
ducción de tinte de añil; la ex-
tracción de maderas preciosas, 
especialmente el cedro; la ex-
tracción de palo de Brasil (para 
la extracción de tinte y fabrica-
ción de cosméticos); y la explo-
tación de ostras perlíferas. 

Nicoya logra así desarrollar una 
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La anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica 
importante cadena de re-
laciones mercantiles con 
Centroamérica, Panamá y 
otras regiones de Suramérica 
como Guayaquil, Paita y el 
Callao. En Costa Rica man-
tenía relaciones comerciales 
particularmente con los pue-
blos de Puntarenas, Esparza, 
Bagaces, Cañas, y hacia el 
período de independencia 
con el Valle Central. 

El interés de Costa Rica en la 
Anexión del Partido estaba 
motivada en las relaciones 
históricas de unión estraté-
gica (electoral) entre estas 
dos regiones, por ese dina-
mismo económico y por el 
intercambio comercial que 
se había fortalecido a finales 
del período colonial con el 
florecimiento económico del 
Valle Central costarricense. 

Esta Anexión del Partido de 
Nicoya le permitiría a Costa 
Rica crecer a nivel demográ-
fico, expandir su territorio y por 
tanto su área de influencia.

Si bien es cierto, todo este pro-
ceso, no fue llano, natural y es-
pontáneo como se pretende 
presentar, por el contrario, fue 
un largo, lleno de altibajos, en 
las que se evidenciaron dife-
rencias regionales derivadas 
de las históricas experiencias 
cotidianas y de los distintos in-
tereses económicos y políticos 
del momento; un proceso en 
el que después de anexadas 
las partes fueron necesarias 
constantes ratificaciones de 
unión; en el que hubo que es-
perar la ratificación por una-
nimidad de la Anexión de los 
tres Ayuntamientos a Costa 
Rica (1838); y en el que hubo 
que hacer frente a constan-
tes reclamaciones presenta-
das por las autoridades nica-
ragüenses, pese al claro el 
sentir de la mayoría de los ni-
coyanos que habían dejado 
plasmadas en el escudo de 
la provincia: “de la Patria por 
nuestra Voluntad”. 

Día de las madres

Agosto es el mes en que las 
y los costarricenses celebra-
mos a nuestras madres, una 
tradición cuya historia se 
inicia en la antigua Grecia, 
cuando se le veneraba a 
Rhea, la madre de Jupiter, 
Neptuno y Plutón. 

Años más tarde ya en el si-
glo XVII, se establece la fes-
tividad bajo el seudónimo 
de “Domingo de la madre”, 
propiamente en Inglaterra, 
en donde a los siervos, (tra-
bajadores empleados) se 
les daba un domingo libre 
para visitar a sus mamás, a 
las que llevaban una tarta.

Tras tener varios episodios 
históricos, la celebración lle-
ga a América y es en 1907, 
propulsado por la ama de 
casa Ana Jarvis.

En nuestro país se toma el 
15 de agosto por su simbolis-
mo, asociado por católicos 
con la conmemoración de 
la Virgen María. Tradición 
que impulsa la Escuela Ni-
colás Ulloa, en Heredia y 
que más adelante es oficia-
lizada durante el gobierno 
de Cleto González en 1932, 
por decreto ejecutivo.

Como trabajadoras de la 
educación sabemos que 
este día es muy valioso, ya 
que en los centros educa-
tivos, el personal siempre 
adopta un papel de se-
gunda mamá, sea: direc-
tora, maestra, auxiliar o 
conserje, el instinto de pro-
tección siempre es muy 
fuerte. Además muchoas 
de ellas también son ma-
dres liderezas de familia, 
lo cual es muy admirable.

A todas las mamás de 
parte del SEC y esta servi-
dora les deseamos un feliz 
día de la madre.
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 49 años del SEC

Este mes el SEC cumple 49 años 
y el Educador 50, una ruta tra-
zada con esfuerzo, dedicación y 
respeto a la población y a nues-
tras trabajadoras y trabajadores 
de la educación costarricense.

Pese al ambiente de celebración 
que deberíamos tener, las cir-
cunstancias sociales y la coyuntu-
ra actual no nos permite sonreír a 
plenitud. Estamos ante una gran 
amenaza, una nueva arremeti-
da neoliberal que se abre paso y 
que busca deteriorar la calidad de 
vida de las clases sociales más 
vulnerables, a las que culpan de 
la crisis fiscal que no provocaron.

Esta situación ya la hemos vivido 
antes y es el claro ejemplo del 
porqué 49 años después, segui-
mos siendo el principal contrape-
so a las acciones injustas de esas 
personas en las que depositamos 
algo tan importante como nuestra 
administración pública.

Como organización sindical, 
comprendemos la importancia 
que hemos adquirido a lo largo de 
este periodo y que se ve ejemplifi-
cado en nuestras conquistas. Hoy 
podemos contar con una Con-
vención Colectiva justa, la cual 
hemos defendido en reiteradas 
ocasiones y lo seguiremos ha-
ciendo. A esta se suman múltiples 
esfuerzos y logros con diferentes 
enfoques, los cuales han permiti-
do contrarrestar esa rapidez con 
que avanza la desigualdad.

Estamos a 12 meses de cum-
plir cinco décadas de lucha, de 
emprendimiento inteligente y va-
liente, periodo en el que hemos 
contado con una afiliación llena 
de coraje y cuyo apoyo ha sido el 
principal motor para generar cam-
bios muy importantes.

No podemos detenernos a cele-
brar, pero si podemos levantar la 
cabeza con orgullo, sabiendo que 
el SEC siempre luchará por Cos-
ta Rica, por la educación y sus 
trabajadoras y trabajadores.  

Este mes, nuestro Sindicato de Traba-
jadoras y Trabajadores de la Educación 
Costarricense, conmemoran 49 años 
de lucha sindical, en beneficio de los 
más nobles intereses del Magisterio 
Nacional.

Todo comenzó aquel 17 de julio de 
1969, cuando por iniciativa de men-
tes preclaras como la de los maestros 
Carlos Vargas Solano, José Joaquín 
Meléndez González, Rodrigo Aguilar 
Arce, ahí en el Aula Magna del Liceo 
de Heredia, nació nuestra organización 
sindical, y desde ese momento mismo, 
nos dedicamos de lleno a hacer plan-
teamientos concretos para resolver los 
problemas de fondo del Magisterio 
Nacional.

Es muy importante, destacar que naci-
mos a la vida sindical en un momento 
histórico, en que comenzaba a darse un 
auge impetuoso del movimiento sindi-
cal.

En la década de los años 60s, el país 
se desenvolvía en los marcos de un 
Estado Interventor, vale decir, de un 
Modelo de Estado muy insertado en la 
economía nacional.

En los momentos en que nacemos, se 
dio la creación de la Corporación de 
Desarrollo Sociedad Anónima (CO-
DESA), bajo la cual se cobijaron em-
presas como Aluminios de Costa Rica 
(ALUNASA), Central Azucarera del 
Tempisque (CATSA), Cementos del 
Pacífico (CEMPASA), Fertilizantes de 
Centroamérica (FERTICA), Transpor-
tes Metropolitanos (TRANSMESA), 
todas ellas bajo la tutela del Estado.

Es decir, el país se encaminaba por una 
senda de crear reformas, para tratar de 
paliar la crisis económica provocada 
por los bajos precios del café en el mer-
cado internacional.

Pero debemos señalar, que no todo era 
color de rosa, no, precisamente un año 
después de fundado nuestro Sindicato, 
el Presidente José Figueres Ferrer, emi-
tió una ley de carácter represivo contra 
la clase trabajadora, nos referimos a la 
promulgación de los artículos 333 y 
334 del Código Penal, los cuales seña-
laban que aquellas personas que incita-
ren a movimientos de paro o huelga en 
el sector público serían castigados con 

la privación de libertad, estas normas 
jurídicas obviamente contravenían lo 
establecido en el Capítulo de Garantías 
Sociales de la Constitución Política, el 
Código de Trabajo y los Convenios In-
ternacionales de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT).

El SEC, empezó planteando que “Aún 
cuando se carece de un exhaustivo es-
tudio del costo de vida, podemos con-
cluir que existe un deterioro creciente 
en el nivel de vida de los asalariados.  
Hemos podido observar, el aumento 
de precios y los impuestos son de una 
magnitud alarmante, y los ingresos es 
un salario que está muy debajo”.

Fue en esa perspectiva concreta, que el 
Sindicato se dio a la tarea, de suscribir 
un Convenio Económico Social con 
el Ministerio de Educación Pública, el 
cual favoreció de manera inmediata a 
cuatro mil docentes que venían labo-
rando de manera interina, el Convenio 
contempló lo siguiente:  a) Aumentos 
Anuales, b) Cobertura a profesores de 
Primaria y Secundaria, c) Estabilidad 
en los puestos, d) Cómputo de Tiempo 
de Servicio, e) Cursos de Capacitación 
y Formación, f) Derechos iguales a los 
maestros interinos “por embarazo”, g) 
Pago de indemnizaciones por el despi-
do o falta de nombramiento”.

Es fundamental hacer énfasis, que en 
esa permanente lucha, nuestro Sindi-
cato nunca perdió el norte, de que la 
educación fuera el instrumento medu-
lar, para generar cambios positivos en 
el sistema social.

Por ello, se destacó la necesidad de lu-
char por los aumentos anuales triplica-
dos y para ello se planteó:  1.- Triplicar 
el monto de los aumentos anuales que 
otorga la ley de salarios de la adminis-
tración pública; 2.- Modificar la misma 
ley para duplicar los pasos intermedios 
de la escala de salarios; 3.- Modificar 
la ley, a efecto de eliminar el plazo mí-
nimo de dos años que se impone entre 
una revalorización total de salarios y la 
siguiente.

En esa permanente lucha por mejorar 
cada vez las condiciones laborales de 
nuestra afiliación, el compañero Ro-
drigo Aguilar Arce, hace una apretada 
síntesis de las luchas que están en la 
agenda de nuestra organización.El nos 
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plantea que los retos son:1) Recuperar 
en el Magisterio Nacional, la mística, 
el amor por el movimiento sindical, los 
valores relativos a la solidaridad y uni-
dad, 2)Formar y capacitar políticamen-
te a sus dirigentes con altísima calidad 
y establecer mecanismos para formar 
políticamente a los afiliados actuales y 
nuevas, 3) Fortalecer el planteamien-
to reivindicativo para el personal no 
docente, salarios, pluses, condiciones 
de trabajo y de salud, 4)Fortalecer las 
estructuras con asesorías permanentes 
hasta que alcancen a comprender como 
cuerpo colegiado la representación que 
tienen en su jurisdicción y la responsa-
bilidad ante todos los afiliados y fuer-
zas vivas.

Siempre atentos a la realidad nacional 
y a las luchas reivindicativas, el SEC, 
en su momento propuso la revisión de 
leyes, las cuales han impulsado una po-
lítica de puertas abiertas a las empresas 
extranjeras, las cuales afectan la ecolo-
gía del país.  Además, se propuso que 
no se apruebe ningún impuesto hasta 
que el Ministerio de Hacienda logre 
una recaudación eficiente de los im-
puestos ya existentes.

Ahora bien, si todas las luchas que he-
mos dado, de una u otra manera han 
beneficiado al Magisterio Nacional, de 
ahí el alto nivel de crecimiento de nues-
tra organización y de empoderamiento 
en el movimiento sindical.

Así las cosas, hay que señalar con mar-
cado énfasis, como desde el año 2013, 
el SEC y SITRACOME, negociaron 
la primera Convención Colectiva de 
Trabajo, para en el 2016 concretar la 
segunda.

Sin embargo no todo ha sido sencillo, 
muestra de ello es que en la actualidad 
el SEC en el marco de una Unidad Sin-
dical, busca evitar la nueva arremetida 
neoliberal, la Reforma Fiscal, misma 
que se ha plasmado en el accionar del 
Gobierno entrante y en el proycto de 
Ley 20580, el cual deteriora en gran 
medida la calidad de vida de las y los 
trabajadores.

Pese a esta coyuntura la Lucha Sindical 
seguirá firme, “Larga vida al SEC y lar-
ga vida a la defensa de los derechos de 
la clase trabajadora”.

Anabelle Sancho 
Secretaria de Promoción y RP
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       SEC cumplió 49 años de lucha

Este martes 17 de Julio, 
el SEC, realizó el Con-
versatorio “49 años de 
aportes y logros del 

Sindicato de Trabajadoras y 
Trabajadores de la Educación 
Costarricense”, con motivo de 
la celebración de sus 49 años 
de lucha sindical y el preám-
bulo de los 50. También se 
realizó una misa de acción de 
gracias.

Cabe señalar que estas casi 
cinco décadas, se desarrollan 
en el marco de una búsqueda 
por mejores condiciones labo-
rales para la clase trabajadora 
del Magisterio Nacional.

Todo comenzó aquel 17 de 
julio de 1969; cuando un gru-
po de 89 personas firmaron el 
Acta Constitutiva. De todos 
ellos únicamente dos tenían el 
título que los acreditaba para 
el ejercicio docente, el resto 
eran maestros/as interinos, con 
mucha inestabilidad, en cate-
goría de aspirantes, y con sa-
larios muy bajos. Todo ello fue 
un factor decisivo para que se 
fundara el Sindicato de Edu-
cadores Costarricenses, años 
más tarde cambió su nombre 
a Sindicato de Trabajadoras y 
Trabajadores de la Educación 
Costarricense.

El Conversatorio contó con la 
participación de los Funda-
dores del SEC; Carlos Vargas, 
Joaquín Meléndez y Rodrigo 
Aguilar, además de la señora 
Marielos Araya, que fue una de 
sus primeras dirigentas; y el ac-
tual Presidente, Gilberth Díaz. 

“Me alegra mucho ver que 
de esos 89 que firmamos el 
acta en aquella ocasión, hoy 
somos alrededor de 35 mil afi-
liadas y afiliados. No ha sido 
nada fácil, son otros tiempos 
y ahora la lucha ha adquiri-
do nuevos matices que ha-
cen necesaria una estructura 
aún más sólida y unida. La 
problemática fiscal complica 
todavía más la situación para 
toda la clase trabajadora”, 
dijo Vargas.

Rodrigo Aguilar y Joaquín 
Meléndez, dieron esbozo his-
tórico de los 49 años del SEC, 

dividiendo y destacando dis-
tintas etapas y logros marca-
ron los 50 años.

Finalmente, doña Marielos, 
destacó el papel de la mujer 
en el ámbito sindical y su lide-
razgo, el cual ha sido funda-
mental.Algunos hechos plan-
teados por la y los participantes 
del Conversatorio fueron:

•La lucha que va del año 69 
al 79 y cuyo principal enfoque 
fue la reivindicación y búsque-
da de calidad de vida de la 
clase trabajadora del sector 
educativo.

•Que la década de los años 
ochenta del siglo XX, empezó 
con dos fenómenos econó-
micos tales como: la Deuda 
Externa y al inicio de la puesta 
en práctica, de lo que la cien-
cia de la economía, conoce 
como el NEOLIBERALISMO.

•La incorporación de los ser-
vidores administrativos, para 
darle característica de sindica-
to de industria, en contraposi-
ción al concepto de sindicato 
gremial.

•La Huelga del 95, el apoyo al 
Movimiento Cívico de Lucha 
contra el Combo del ICE, entre 
otras luchas en las calles.

•La aprobación de la Conven-
ción Colectiva en el 2013, en-
tre otros.

Gilberth Díaz, Presidente del 
SEC, destacó la fuerte lucha 
que el SEC ha dado en distin-
tos temas sociales, abarcando 
a todas las y los trabajadores 
de la educación y entregán-
doles todo su apoyo por ejem-
plo: los agentes de seguridad, 
cocineras, administrativos, do-
centes etc. 

Díaz añadió también el mar-
co de lucha sindical contra el 
neoliberalismo, el cual ha veni-
do a reforzar la unidad sindical 
y todo ese músculo operativo 
que conforma el SEC, desde 
sus estructuras zonales, hasta 
el Consejo Nacional de Repre-
sentantes, Directorio Ejecutivo 
Nacional y personal adminis-
trativo.  “Viva el SEC”
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El pasado martes 3 y miér-
coles 4 de julio, se realizó 
por segundo año conse-
cutivo el Encuentro Na-

cional de Experiencias Peda-
gógicas y Andragógicas, cuyo 
objetivo fue fomentar entre las 
y los trabajadores de la educa-
ción costarricense, una nueva 
forma de pedagogía. 

Durante la inauguración; Gui-
selle Cruz, Viceministra Acadé-
mica del Ministerio de Educa-
ción Pública, hizo énfasis que el 
estudiantado es el centro de la 
dinámica de enseñanza y los 
procesos educativos promueven 
el desarrollo de habilidades, por 
ello los docentes median los pro-
cesos educativos para fortalecer 
la construcción del aprendizaje. 

Gilberth Díaz, Presidente del SEC, 
añadió la necesidad de tener 
más docentes capaces para for-
mar y educar. Por su parte José 
Manuel Valverde, investigador 
de la Internacional de la Educa-
ción para América Latina (IEAL), 
hizo un análisis de la educación 
en Costa Rica; mientras que 
Comberty Rodríguez, Coordina-
dor Principal de la IEAl, se enfo-
có en el panorama de América 
Latina. 

Edgardo Morales, Secretario Ge-
neral del SEC, recordó el com-
promiso por defender la educa-
ción pública y que esta sea de 
calidad. “En el SEC tomamos el 
reto de poner a caminar este 
proyecto llamado Movimien-
to Pedagógico, vamos a lograr 
grandes cambios en materia de 
educación en nuestro país”.

Más de 50 experiencias peda-
gógicas fueron expuestas por 
trabajadoras y trabajadores de 
la educación de todas las zona-
les, con el objetivo de conformar 
nuevos procesos metodológicos 
para lograr una educación pú-
blica alternativa.

Durante el segundo día del En-
cuentro; se abordó por medio de 
un panel, el trabajo expuesto en 
las diferentes experiencias peda-
gógicas, así como los procesos 
de sistematización y la elabora-
ción de la ruta hacia una politica 
publica educativca alternativa.

Hacia un MoviMiento 
Pedagógico sec

3 y 4 de julio  2018

II
encuentro nacional 

de experiencias 
Pedagógicas 

y andragógicas 2018
II
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Proceso de Formación de la Secretaría 
de Juventud SEC, Contigo Sí

El pasado 21 y 22 de 
julio, la Secretaría de 
Juventud del SEC, 
realizó el taller de for-

mación sindical “Contigo 
Sí”, al que asitieron jóvenes 
de distintas partes dle país.

Yéssica Cubero, Secretaria 
de Juventud del SEC, desta-
có que el objetivo principal 
del taller, es formar forma-
dores, además de cuadros 
de líderes y liderezas.

“Hemos empezado un pro-
ceso de capacitación e 
inducción por medio de ta-
lleres regionales que se su-
marán a este, dichos talleres 
serán entre el mes de agos-
to y setiembre. Posterior-
mente cuando estas y estos 
jóvenes monten su equipo 
de trabajo, lo llevarán a las 
distintas zonales del país, for-
taleciento todas las estruc-
turas del SEC”.

Durante la capacitación 
realizada, se analizaron as-
pectos como: planeación, 
comunicación, negocia-
ción colectiva, entre otros. 
Además de la coordinación 
y arranque de lo que será 
la campaña de afiliación 
“Dame esos cinco”.

Edgardo Morales, Secretario 
General del SEC y Exsecre-
tario de Juventud, hizo refe-
rencia a la importancia de la 
participación activa de estas 
mujeres y hombres jóvenes.

“Por seis años fui Secretario 
de Juventud y reconozco el 
potencial que hay. Ustedes 
pueden hacer mucho por 
el SEC, ya que en un corto 
plazo las estructuras quedrán 
en sus manos, debido a que  
hay un proceso generacio-
nal inevitable, a mi me tocó 
ser uno de los pocos jóvenes 
entre un monton de adultos, 
en aquel entonces”.

Morales agregó que los pro-
cesos de formación son su-
mamente importantes y es 
necesario mantenerlos para 
que la población joven esté 
formada. 

Durante esta jornada de 
formación se contó con el 
apoyo de: Roberto Vargas, 
Periodista de la Confedera-
ción de Trabajadores Rerum 
Novarum; Mónica Quesada 
Encargada de juventud de 
la Confederación Sindical de 
Trabajadores y Trabajadoras 
de las Americas (CSA) y Al-
mudena González, del Con-
sejo Sindical Unitario para 
America Central y El Caribe 
(CSU).

Cubero, concluyó citando la 
importancia y el compromiso 
que tienen ahora estos líde-
res y liderezas, ya que busca-
rán levantar la voz del SEC en 
todas las regiones, además 
de  devolver la credibilidad 
al sindicalismo en Costa Rica.



A finales de julio, en el 
Auditorio Carmen Lyra 
del SEC, se realizó el 

Primer Homenaje a las nue-
vas/os pensionados y Jubila-
dos del SEC.

Con una asistencia prove-
niente de regiones como: 
Alajuela, Heredia, Cartago, 
Pérez Zeledon y San José, las 
nuevas y nuevos jubilados y 
pensionados, se mostraron 
muy emocionados con la 
actividad.

Deyanira Rodríguez, Coor-
dinadora Nacional de la 
Comisión Nacional de Jubi-
lados y Pensionados del SEC, 
destacó que este es el prim-
er homenaje que se hace y 
la idea es seguirlo haciendo 
en todo el país.

La actividad demuestra el 
compromiso y respeto que 
tiene el SEC con las y los nue-
vos pensionados y jubilados.

Primer homenaje a las nuevas y nuevos 
pensionados,  jubiladas y pensionados

COMISIÓN NACIONAL DE PENSIONADAS, (OS) y JuBILADAS (OS) 9
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La Secretaría de la Mujer partici-
pa en un proceso de formación 
con el Módulo “Género, Sub-
jetividad y retos para las rela-

ciones de sororidad entre las mujeres 
trabajadoras”. Este consta de 8 módu-
los, cada uno tiene una duración de 2 
días.
Temas.

•	 Nivel de Autoestima, solidaridad 
y sororidad entre participantes y 
en sus organizaciones.

•	 Condiciones básicas par el auto 
reconocimiento de su realidad

•	 Solidaridad y sororidad en las re-
laciones como género y la ac-
ción organizativa.

•	 Género y mecanismos para el 
empoderamiento de las mujeres 
dentro de los sindicatos.

•	 Mejorando la autoestima, las 
autoestima y la sororidad de las 
mujeres para el empoderamien-
to y ejercicio del liderazgo.

•	 Identificando propuestas para 
acciones y compromisos de 
transformación y cambio perso-
nal en la autoestima, solidaridad 
y sororidad como género.

El propósito de dicha participación 
del SEC, en estas capacitaciones es 
la formación y la capacitación de la 
mujer sindical multiplicando estos ta-
lleres en las estructuras zonales y la afi-
liación del SEC.
Nota. Se hizo la suspensión del taller 
de formación sindical para mujeres 
del 27 de julio 2018, se dará inicio al 
proceso de capacitación político sin-
dical de las secretarías de la mujer zo-
nal, con el Taller que se realizará 17 
de agosto 2018. la facilitación estará 

género, Subjetividad y retos para las 
relaciones de sororidad entre las 

Mujeres
 trabajadoras

a cargo de la MSc Rocio Alfaro ase-
sora del SEC y Damaris Solano Chacón, 
Secretaria de la Mujer.
Además, inició el proyecto de Empo-
deramiento de las mujeres en el proce-
so de formación de estructuras en todo 
el país para el periodo 2018-2022 con 
un elevado número de mujeres y bajo 
el lema “Tienes todo el poder la magia 
dentro de ti para lograr lo que quieres”.
También la Secretaría participó junto 
al Directorio Ejecutivo Nacional, en la 
celebración de festival de la tortilla en 

el CTP de Corralillo, como parte de la 
celebración del 49 aniversario del SEC 
participación de algunas zonales y la 
afiliación, además de la coordinación 
para que las personas que sufrieron por 
las lluvias de julio. En este accionar nos 
apoyaron: Jacqueline Calvo Rivera, 
Esc. Santísima Trinidad, Turrialba; Anay 
Castillo Bastos, Escuela Jenaro Bonilla 
Aguilar, de Turrialba y Maritza Picado 
Agüero, de la Escuela Cristo Rey, Sara-
piquí. Entre otras y otros compañeros 
afiliados que ayudaron para que estas 
personas estuvieran un poco mejor.
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Grethel Mora,
Secretaria de Asuntos Laborales y Legales del SEC

Concepto
La finalidad de las vacaciones es propor-
cionar al trabajador un descanso repa-
rador, entendiéndose como descanso la 
recuperación de energías en aquellos tra-
bajadores dedicados a tareas corporales y 
la descarga de atención a la mente sobre 
aquellos que realizan trabajos de natura-
leza intelectual.

El disfrute a las vacaciones anuales es un 
derecho consagrado en el artículo 59 de la 
Constitución Política, así como el artículo 
153 del Código de Trabajo.

Vacaciones en el MEP
Los funcionarios públicos que laboren para 
el Ministerio de Educación Pública disfrutan 
de sus vacaciones de manera distinta según 
el puesto que desempeñen. De esta manera 
se debe hacer una diferenciación en cuanto 
a si el trabajador pertenece al Título I o Títu-
lo II del Estatuto de Servicio Civil:

El artículo 176 Estatuto de Servicio Ci-
vil estipula el tiempo de vacaciones para 
aquellos funcionarios que impartan leccio-
nes: “(…) El lapso comprendido entre el 
cierre de un curso y la apertura del próxi-
mo, se tendrá como vacación para quie-
nes impartan lecciones, excepto en cuan-
to a las labores inherentes a la apertura y 
cierre del curso, la celebración del acto de 
clausura y la práctica de pruebas de recu-
peración (…)”

Según el criterio emitido por el Departa-
mento de Asesoría Jurídica del MEP, en su 
criterioDAJ-011-C-2014 (rige 21.03.14), 

 

Rincón
       legal

Vacaciones
efectivamente existe la potestad de con-
vocar al personal docente previo al inicio 
del curso lectivo a convocatorias relacio-
nadas con la apertura y cierre del curso 
lectivo, celebración del acto de clausura y 
práctica de pruebas de recuperación.

Los cursos de capacitación no se encuen-
tran contemplados dentro de los supues-
tos antes mencionados, por lo que ni di-
rector ni DRE está facultado a convocar 
al personal docente para tales actividades 
previo al inicio del curso lectivo.

Las conserjes que laboren en instituciones 
educativas oficiales, tendrán los mismos 
períodos de vacaciones establecidos por 
ley para el personal docente.

Por otra parte, las vacaciones para la ma-
yoría de funcionarios del Título I están es-
tipuladas según artículo 23 del Reglamen-
to de Comedores Escolares para el caso 
de las cocineras; en caso de los oficiales 
y auxiliares de vigilancia las vacaciones se 
estipulan en el artículo 47 del Reglamento 
Oficiales y Auxiliares de Seguridad y Vigi-
lancia y el artículo 37 del Reglamento de 
Conserjería hace mención a las vacaciones 
del personal de limpieza. Igualmente el 
criterio jurídico del MEP DAJ-083-C-2017 
(rige 04.08.17) hace mención a los tiem-
pos de vacaciones del personal del MEP. 
Así, las vacaciones del personal del Título 
I varían según la cantidad de tiempo labo-
rado para el MEP:

Si ha trabajado
•Entre 50 semanas a 4 años y 50 semanas                          

15 días hábiles de vacaciones
•Entre 5 años y 50 semanas a 9 años y 50 
semanas  20 días hábiles de vacaciones
•Entre 10 años y 50 semanas o más                                     
1 mes completo

Para el cálculo del mes de vacaciones no 
deben incluirse los días de descanso, fe-
riados ni asuetos. Esta situación hace que 
se alargue el período de vacaciones a más 
de un mes. 

La excepción a esta norma se encuentra 
estipulada en el artículo 29 del Reglamen-
to al Estatuto de Servicio Civil donde in-
dica expresamente en su último párrafo 
que: “La vacación de un mes, se entien-
de de un mes calendario, salvo cuando se 
fraccione que será de 26 días hábiles” 

¿Interfiere el recargo en el disfrute 
de las vacaciones anuales? 
Según el Criterio Jurídico AJ-320-C-05 del 
22 de junio del 2005, de la Asesoría Jurí-
dica del MEP, se interpreta que la finalidad 
de las vacaciones es permitir un descanso 
reparador. 

Por estar el derecho a las vacaciones con-
sagrado en el artículo 59 de la Constitu-
ción Política y el artículo 153 del Código 
de Trabajo, estima la Asesoría Jurídica del 
MEP que se trata de un derecho funda-
mental de todo trabajador, por lo que la 
vacación se entiende para los efectos del 
caso concreto como el derecho al descan-
so completo, por lo que si goza de vaca-
ciones no tiene que presentarse a laborar 
el recargo de funciones.   
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to al Estatuto de Servicio Civil donde in-
dica expresamente en su último párrafo 
que: “La vacación de un mes, se entien-
de de un mes calendario, salvo cuando se 
fraccione que será de 26 días hábiles” 

¿Interfiere el recargo en el disfrute 
de las vacaciones anuales? 
Según el Criterio Jurídico AJ-320-C-05 del 
22 de junio del 2005, de la Asesoría Jurí-
dica del MEP, se interpreta que la finalidad 
de las vacaciones es permitir un descanso 
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Por estar el derecho a las vacaciones con-
sagrado en el artículo 59 de la Constitu-
ción Política y el artículo 153 del Código 
de Trabajo, estima la Asesoría Jurídica del 
MEP que se trata de un derecho funda-
mental de todo trabajador, por lo que la 
vacación se entiende para los efectos del 
caso concreto como el derecho al descan-
so completo, por lo que si goza de vaca-
ciones no tiene que presentarse a laborar 
el recargo de funciones.   

Concepto

Según criterios de los Juzga-
dos de Trabajo y Sala Con-
stitucional, los trabajadores 
que requieren un cambio de 

funciones por sus padecimientos físi-
cos, tienen derecho a gozar de un 
subsidio equivalente a la totalidad 
de su salario según lo estipulado al 
respecto en el Estatuto de Servicio 
Civil y en el Código de Educación. 
El Código de Trabajo también re-
gula este movimiento en el artículo 
254. Y el MEP hace mención clara 
en varias circulares, la más reciente 
la DRH-0274-2018-DIR (rige 15.01.18)

Resolución. 715-11 Sala II: “Consta 
en autos que cuando la actora fue 
reubicada, estaba percibiendo el 
plus por horario alterno, por lo que 
conserva el derecho a seguirlo de-
vengando mientras se encuentra 
reubicada en labores de tipo ad-
ministrativo por motivos de salud” 
Dependiendo del horario laborado.

El artículo 254 del Código de Traba-
jo indica: El patrono está obligado 
a reponer en su trabajo habitual 

al trabajador que haya sufrido un 
riesgo del trabajo, cuando esté en 
capacidad de laborar. Si de con-
formidad con el criterio médico, el 
trabajador no pudiera desempeñar 
normalmente el trabajo que realiz-
aba cuando le aconteció el riesgo, 
pero sí otro diferente en la misma 
empresa, el patrono estará obliga-
do a proporcionárselo, siempre que 
ello sea factible, para lo cual podrá 
realizar los movimientos de personas 
que sean necesarios. 

En los casos en que la reinstalación 
ocasione perjuicio objetivo al traba-
jador, ya sea por la índole personal 
del puesto, por el salario percibido, 
o porque afecta negativamente su 
proceso de rehabilitación, o bien 
porque incluso el trabajador se en-
cuentra en contacto con las cau-
sas generativas del riesgo ocurrido, 
el patrono procederá a efectuar 
el pago de sus prestaciones legal-
es correspondientes, extremos que 
serán procedentes si no es posible 
lograr la reubicación del trabajador 
en la empresa…”

Requisitos
•Solicitud escrita ante Unidad de Li-
cencias.

•Dictámen médico original y actu-
alizado de CCSS o INS.

•Última valoración de médico es-
pecialista.

•Recomendación de reubicación 
por parte del médico.

•Carta de aceptación de jefatura 
del centro educativo distinto al que 
labora actualmente.

El MEP tiene la obligación de restitu-
ir al servidor en su puesto habitual, 
cuando de nuevo esté en capaci-
dad de laborar. Si la reubicación 
no sirve para liberar al trabajador 
de las causas que dieron origen a 
su mal, o afectara negativamente 
el proceso de rehabilitación, se pro-
cederá al correspondiente pago 
de prestaciones.

Reubicaciones 
por salud
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       Festival de la Tortilla
Homenaje a la 

Guanacastequidad
El pasado mes de julio, el Directorio 

Ejecutivo Nacional del SEC, partici-
pó en el Festival de la Tortilla 2018, 
como una muestra de respeto a la 

Guanacastequeidad.
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El pasado miérco-
les 18 de julio, en el 
Auditorio Carmen 
Lyra ubicado en el 

Sindicato de Trabajadoras 
y Trabajadores de la Edu-
cación Costarricense, SEC, 
se realizó el Taller: Antece-
dentes de la Agenda 2030 
y Los Objetivos del Desarro-
llo Sostenible (ODS).

La actividad contó con re-
presentantes institucionales 
de la Zonal 03, la Organiza-
ción de las Naciones Uni-
das (ONU), el Programa de 
las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), la Or-
ganización de las Nacio-
nes Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), el Fondo de las 
Naciones Unidas para la 
infancia (UNICEF), la Orga-
nización Internacional del 
Trabajo (OIT) y fue coordi-
nado desde el SEC por la 
Secretaria de Organiza-
ción, Fanny Sequeira.

"Este es el primero de una 
serie de 14 talleres, que se 
realizarán en todo el país 
durante este 2018 y en el 
que participarán represen-
tantes de distintas dirigen-
cías zonales del territorio 
nacional. Posteriormente 
y durante el próximo año 
,se abarcarán a las zonales 
restantes", dijo Sequeira.

La Secretaria de Organiza-
ción del SEC, concluyó que 
este es un esfuerzo más del 
Sindicato, en su enfoque 
de trabajo orientado al for-
talecimiento y apoyo al de-
sarrollo de la Agenda 2030 
y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible ODS, labor que 
se ha venido ejecutando 
desde hace varios meses e 
impulsado por dicha Secre-
taría.

Taller: Antecedentes de la 
Agenda 2030 y los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible (ODS).    
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El pasado 17 se realizó una reunión en el mar-
co de la Comisión Permanente para la Dismi-
nución de Cargas Laborales Docentes, en la 
cual participa el Sindicato de Trabajadoras 

y Trabajadores de la Educación Costarricense SEC.

El objetivo de esta Comisión, es elaborar estudios so-
bre los principales aspectos que inciden en la pro-
blemática del exceso de cargas laborales docen-
tes.

Algunas de las problemáticas halladas y que des-
de un tiempo denuncia el SEC, son:la ejecución de 
ferias o festivales, reuniones constantes, integración 
de comités, papeleo administrativo, entre otros.

Actualmente la Comisión debe ejecutar y mantener 
un proceso continuo de revisión y análisis de las nor-
mas circulares, lineamientos, convenios proyectos y 
programas vigentes para el Ministerio de Educación 
Pública MEP, para tomar las decisiones inmediatas 
de cómo reducir o regular esa carga laboral que 
agobia a las y los docentes.

14
SEC mantiene el trabajo para disminuir 
las Cargas Laborales Docentes

La oficina de Trabajo Social del 
SEC ha desarrollado por más de 
un año talleres en centros edu-
cativos vinculados con temáti-

cas de relaciones humanas, manejo del 
estrés, autoestima, inteligencia emocio-
nal, comunicación asertiva, empatía, 
trabajo en equipoy liderazgo.

Estos talleres han sido impartidos en dife-
rentes zonas del país, tales como: Nan-
dayure, Jicaral, Orosí, Puntarenas, San 
Ramón, Heredia, Alajuela y San José.

El objetivo de estos espacios es apor-
tar en el mejoramiento del ambiente 
laboral, por medio de técnicas que 
propicien el respeto, la cooperación, 
la comunicación y la cortesía entre las 
personas trabajadoras. 

Esta iniciativa nace como parte de una 

Centros educativos participan en talleres 
de la oficina de Trabajo Social

visión de la salud ocupacional, a partir 
de la necesidad de atención de los ries-
gos psicosociales que fue hallada en el 
diagnóstico de las condiciones de las 
personas trabajadoras del Ministerio de 
Educación Pública, MEP del año 2015-
2016.

Particularmente, los talleres brindados 
por la oficina recopilan experiencias 
exitosas donde las personas participan-
tes logran salir de la rutina laboral y te-
ner un espacio de reflexión que aporta 
en el crecimiento personal.

Si usted desea solicitar estos talleres 
para su centro educativo puede comu-
nicarse al teléfono 2283-5360 ext 252 o 
realizar su solicitud al correo electrónico 
trabajosocial@seccr.com.

El Sindicato de Trabajadoras 
y trabajadores de la 

Educación Costarricense 
SEC,

Lamenta el 
fallecimiento de:

Leila López Chaves

Hermana de 
Rodrígo López Chaves,

Secretario de Legales y 
Laborales, de la

estructura zonal de 
Orotina.

Que descanse en paz.



La Cooperativa de 
Ahorro y Crédito de 
los Empleados del Mi-
nisterio de Educación 

Pública, Coopemep R.L., en-
tregará a partir de esta se-
mana, más de ¢2.269.000.000 
correspondientes a exceden-
tes brutos durante el periodo 
2017. Dicha cifra representa 
un 4,7% más en comparación 
con el periodo 2016.

Éste y otros datos importantes 
fueron anunciados durante 
la más reciente Asamblea 
anual de Coopemep, la cual 
se realizó el pasado 14 de 
julio y contó con la asisten-
cia de más de 450 personas 
entre invitados, asociados y 
personas delegadas. La coo-
perativa compartió sus esta-
dos financieros, proyectos y 
resultados anuales, además 
de las cifras de inversión so-
cial del período 2017. 

La institución mostró un au-

mento en sus utilidades al-
canzando ¢2.269.203.898 en 
2017. Así como un crecimien-
to de un 10.30% en su carte-
ra de crédito, equivalente a 
más de ¢7.799.000 la cual se 
muestra con índices sanos y 
al día en más de un 95.34%.

Respecto del activo total de 
la cooperativa, este cerró en 
¢93.241 millones, lo que signi-
fica un crecimiento del 8,3% 
en comparación al periodo 
anterior. A nivel de suficien-
cia patrimonial se mantu-
vo por encima del 28%. En 
relación con el patrimonio, 
se alcanzó un incremento a 
¢24.090 millones de colones, 
que representa un creci-
miento anual del 1,6%, equi-
valente a ¢382 millones de.

 “Hemos llevado a cabo un 
trabajo de modernización y 
cambios positivos en la coo-
perativa, acompañados de 
una estricta vigilancia en 

la ejecución, igualmente 
nos hemos sometido a ca-
lificaciones de riesgo, cer-
tificaciones de calidad ISO 
9001y MODELCOP de for-
ma voluntaria, con el fin de 
evaluar y mejorar continua-
mente nuestros procesos y 
rendimientos. Alcanzamos 
altas calificaciones y supe-
ramos cómodamente las re-
gulaciones establecidas por 
SUGEF y el mercado. Nos sen-
timos complacidos de anun-
ciar tan buenos resultados a 
lo largo del último año”, co-
mentó Jorge Solano, Geren-
te General de Coopemep.

Cabe destacar que este año 
Coopemep lanzó su Tarjeta 
de Débito, consiguiendo co-
locar más de 3.000 tarjetas 
al cierre del periodo. Adicio-
nalmente, se logró la afilia-
ción de más de 3.750 perso-
nas más.

Solano concluyó el ambien-

COOPEMEP celebró su 
LVI Asamblea de 

Delegados y Delegadas

te de familia que hay en la 
Coopertiva, siendo su Asam-
blea una muestra de ello y 
que es parte de las razones 
del buen trabajo realizado 
este y años atrás.
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