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EDITORIAL

Magisterio Nacional, pa-
dres y madres de fami-
lia: el Ministerio Edu-
cación Pública con el 
beneplácito del Minis-

terio de Salud autorizó a que a 
partir de este 1 de septiembre las 
instituciones educativas que pre-
senten las condiciones respecti-
vas, puedan regresar a la presen-
cialidad, tal y como lo señalan los 
nuevos lineamientos de medidas 
para evitar el contagio del covid-19. 
  
Vamos a iniciar este etapa, no como 
todos deseamos, porque aún la ma-
yoría del personal del MEP no cuen-
ta con la segunda dosis de la vacu-
na, al igual que toda la mayoría de la 
comunidad educativa, la inmunidad 
de rebaño como población no se 
ha logrado, y esto lo hemos seña-
lado responsablemente a las y las 
respectivas instancias de gobierno. 
 
Sabemos que la vida escolar nos 
llama en este momento por el bien 
de todas y todos. 
 
Siempre lo hemos dicho: el Magis-
terio Nacional nunca se ha negado 
a cumplir con su vocación y res-
ponsabilidad de educar y formar a 
nuestros estudiantes, pero somos 
enfáticos al exigir las condiciones 
de seguridad para un regreso a la 
presencialidad ordenado responsa-
ble y cuidadoso, porque no pode-
mos ignorar que esta pandemia ha 
tenido efectos fulminantes, nos ha 
quitado personas cercanas y seres 
queridos, entre ellas a trabajado-
ras y trabajadores de la educación. 

Cierto, esta pandemia también nos 
ha alejado por más de un año de la 
convivencia escolar, somos cons-
cientes que necesitamos a nues-
tros estudiantes y ellos a nosotros. 
Porque la modalidad a distancia 
implementada para cumplir con las 
labores de enseñanza ha generado 
una revalorización de la educación 
y del quehacer del personal docen-
te y administrativo, ha acumulado 
y provocado en ellos la afectación 
al desarrollo integral y cognitivo, la 
salud, la estabilidad emocional y 
psicológica. Entendemos que mu-
chos de nuestros estudiantes sólo 
tienen como hogar a su escuela y 
como familia a la comunidad edu-
cativa. Porque estando fuera de 
ella condenan su formación integral. 
 
El SEC considera que volver a la 
presencialidad es emprender la 
construcción del futuro y reconstruir 
la esperanza a nuestra nación, pero 
es una responsabilidad también de 
todas las instancias de gobierno, 
que deben cumplir con crear las 
mejores condiciones en los cen-
tros educativos. Y ofrecer el apoyo 
respectivo que requiere el siste-
ma educativo desde lo presupues-
tario, lo curricular y pedagógico.  
 
La educación y la escuela pública 
han sido una de las mejores crea-
ciones del ser humano, por eso no 
dejaremos que esta crisis sanitaria 
y económica nos derrote, ni nos 
cambie ese derecho fundamen-
tal universal. Nuestra lucha estará 
siempre en defensa de ello y será 
como siempre, de la escuela a la fa-

milia y de la familia a la sociedad.  
 
Regresaremos este 1 de setiembre 
a esa tarea titánica de educar en la 
presencialidad, donde las condicio-
nes lo permitan. Daremos vida nue-
vamente a las instituciones educa-
tivas de todo el país, con docentes 
y trabajadores administrativos res-
ponsables, y recibiremos esas niñas, 
niños y jóvenes llenos de alegría, 
deseosos de aprender, con el apoyo 
y compromiso de los padres y ma-
dres de familia que siempre nos han 
reconocido como los actores funda-
mentales del sistema educativo para 
contribuir en el desarrollo del país. 
 
El Magisterio Nacional siempre 
estará comprometido en educar 
y emprender el cuidado de todos 
los actores de la comunidad edu-
cativa gracias a su gran vocación.  
 
A mis compañeras, compañeros, 
profesoras, profesores, trabajado-
ras y trabajadores administrativos: 
les expresó todo el apoyo de nuestro 
sindicato, para atender y defenderles 
ante cualquier incertidumbre laboral 
y de salud que les impida cumplir 
con los objetivos de la educación. 
 
Saldremos adelante como siem-
pre y ésta no será la excepción, 
este desafío lo hemos enfrenta-
do con determinación y voluntad. 
 
La educación pública de calidad cuen-
ta con ustedes y éste, su sindicato. 
Muchos gracias y éxitos con este re-
torno a la modalidad presencial.





El SEC felicita a JUPEMA 
por sus 63 años
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*Cuota por mi l lón calculada a 25 años.  No incluye pól izas.

 Apl ican condiciones.

8526-9729 2284-6500 creditos@juntadepensiones.cr

Aprovechá y refundí tus deudas!!

Nuevas condiciones

• Cuota por millón de las
   más bajas del mercado:  ¢9.585
• Nueva tasa de interés más estable.
• El mayor plazo para tu crédito: 25 años.
• El mayor monto a financiar: 50 millones.
• Nueva comercializadora para las pólizas.

Conocé también Salvatón Hipotecario
en www.juntadepensiones.cr

Hoy, más que nunca, tenemos el reto de dar lo mejor de nosotros, 
porque la educación impulsa a cada persona y al país entero. 

El desafío es grande, pero no tanto como nuestra vocación.

Con el apoyo de las
Instituciones Magisteriales

PRESENT
ES¡Aquí estamos!

Ponemos el alma en la ed
ucación
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