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Ante el inicio del Curso Lectivo 2021, el 
SEC manifiesta que no está de acuerdo 
con que se reanude la modalidad presen-
cial, hasta que sea vacunado todo el per-
sonal del Magisterio Nacional.

Fundamentamos nuestra petición por el 
alto contagio que hoy observamos en 
la población nacional, más el aumento 
de los fallecimientos, a lo que podemos 
agregar que en el 2020 murieron cerca 
de 100 personas trabajadoras del MEP, 
algo que estadísticamente hemos podido 
comprobar. 

Actualmente nos han reportando que 
muchas personas trabajadoras del MEP 
han adquirido el virus y por ello, nuestra 
insistencia de no iniciar el Curso Lectivo 
de forma presencial.

Pueden decir que la apertura presencial 
es paulatina, con las instituciones que 
cumplen los protocolos establecidos, 
pero no hay suficiente seguridad para 
toda la población estudiantil y el personal 
de los centros educativos. 

Se presentan interrogantes relaciona-
das al distanciamiento entre personas, 
el abastecimiento oportuno de alcohol y 
jabón, el procedimiento para garantizar 
su uso constante; acciones que junto a 
otras, son parte de una nueva cultura que 
se deberá inculcar en todos los actores. 
La presencialidad será un factor que in-
crementará la expansión del virus, por 
eso debemos seguir el ejemplo de otros 

países que han retrasado el retorno del 
período lectivo, continuando con la vir-
tualidad como alternativa de preven-
ción. 

Si el Gobierno persiste con esta deci-
sión, exigimos la prontitud de la vacu-
na para el Magisterio Nacional porque 
sabemos que la convivencia en lapsos 
prolongados es también un detonante 
para la transmisión, lo que hace vulne-
rables a las trabajadoras y los trabaja-
dores de las instituciones educativas, 
también a la población estudiantil.

Como organización Magisterial adver-
timos anticipadamente esta situación, 
para que a futuro no se estén señalando 
culpables de las consecuencias, puesto 
que se debe actuar de manera más res-
ponsable, con la valoración científica y 
las normas claras que se deban adoptar.

También tenemos conocimiento de 
compañeras y compañeros que han su-
frido inconvenientes para ser atendidos 
en los centros de salud, debido a que 
no les aparece reportado el pago co-
rrespondiente por parte del MEP a la 
Caja Costarricense de Seguro Social.

Para el SEC primero está la salud y la 
vida de las personas, más allá de cual-
quier otro interés.

CURSO LECTIVO PRESENCIAL
 SIN VACUNA ES UN RIESGO
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El Sindicato de Trabajadoras 
y Trabajadores de la Edu-
cación Costarricense SEC, 
hace un llamado al Magiste-
rio Nacional y a la clase tra-
bajadora del sector público, 
para dar la lucha en contra 
del proyecto de Empleo Pú-
blico, expediente número 
21.336, que fue dictamina-
do.

Este proyecto elimina dere-
chos fundamentales, algo 
que no podemos permitir. 

ELIMINAR EL PRINCIPIO 
DE NEGOCIACIÓN CO-
LECTIVA, LA CUAL ES UNA 
HERRAMIENTA DE LA DE-
MOCRACIA, ES UN ACTO 
FASCISTA QUE NOS UBICA 
EN UN RÉGIMEN TOTALI-
TARIO. 

LA DESTRUCCIÓN DE LA 
DEMOCRACIA Y TAMBIÉN 
DEL DERECHO AL TRABA-
JO DECENTE, SON OBJE-
TIVOS OCULTOS DE ESTA 
NEFASTA Y RETRÓGRADA 
PROPUESTA DE LEY. 

Aprobar propuesta de Empleo Público

ES UN ACTO FASCISTA 



Este 14 de febrero sorprendé a esa 
persona especial con un arreglo

único e inolvidable de

Solicitalo al:
8756-0997

Envíos por@FloresGala
@floresgalaoficial
www.floresgala.com



Carta enviada a la 
Ministra de Educación 

Ante las preocupaciones que giran alrededor del regreso a clases 
presenciales, en medio de la pandemia, sin haber vacunado al personal.









El PROYECTO DE 
EMPLEO PÚBLICO

NO SOLUCIONA NADA

Ante la ausencia de diálogo por parte de los Poderes Legislativo y Ejecutivo 
referente al proyecto de Empleo Público, distintas organizaciones sindicales or-
ganizan un gran movimiento de defensa. 

Durante la conferencia de prensa realizada el miércoles 13 de enero, los repre-
sentantes de estas organizaciones hicieron el llamado a la unidad y la lucha. 

Mario Rojas, de la CTRN "Comenzamos el año en unidad para combatir este 
proyecto nefasto"

Mario Rodríguez, Central General de Trabajadores: "Este proyecto afectará los 
servicios vitales".

Gílberth Díaz, Presidente del SEC: "Nos unimos a esta lucha porque es un 
proyecto nefasto para Costa Rica, es totalitario y advertimos al Poder Eje-
cutivo y Legislativo, que llegaremos a más acciones si no buscan el diálogo 
y pretenden pasar este proyecto a como han venido haciéndolo. El país re-
quiere atención en muchos aspectos más allá de este. El proyecto citado no 
viene a solucionar las finanzas del Estado, hay más intereses de por medio y 
por eso daremos la lucha".



en dólares y colones
Haga crecer su capital
y mejore su calidad de vida
y la de los suyos  



CONSEJOS PARA UNA 
EXITOSA Y EFICIENTE
 COMPRA DE ÚTILES

Ya estamos en época de entrada a clases y co-
mienzan las carreras para comprar los útiles, sin 
embargo, debemos hacerlo no solo bien, sino 
utilizando el dinero de forma eficiente y sacán-
dole el máximo provecho.

Por eso, los expertos de Coopemep le prepara-
ron estos 5 tips:

1.Presupueste: Defina de cuánto dinero dispo-
ne es lo máximo que puede gastar. 

2.Reutilice: Revise todos los materiales del año 
anterior y vea cuáles aún pueden tener vida útil 
y ser usados nuevamente. Por ejemplo, cartu-
cheras, salveques, diccionarios.

3.Haga una lista y apéguese a ella: Después 
de revisar lo que puede reusar, haga una lista 
de todo lo que debe comprar, empezando con 
lo imprescindible y realmente necesario, solo 
agregue si cuenta con dinero extra.

4.Compare precios: Camine y revise precios en-
tre al menos 3 lugares, con el fin de que pueda 
elegir el más conveniente y con mejor relación 
entre precio y cali-dad. No compre marcas, 
compre calidad y durabilidad. 

5.Saque tiempo: invierta un buen rato en hacer esas 
compras, eso le evitará ol-vidar cosas y le permitirá 
escoger mejor, comparar y analizar las promocio-
nes. 

“Un aspecto muy importante en este período es el 
ahorro, no solo en lo económico, sino en inculcar 
a los hijos el cuidado de los útiles, involúcrelos en 
la compra para que tengan claro el esfuerzo que 
se hace, ayúdelos a entender la importancia de su 
apoyo para que estudien y tomar conciencia que 
esta inversión debe durar todo el año”, destaca 
Jorge I. Solano, Ge-rente General de Coopemep.

En el tema de créditos para compra de útiles, So-
lano aconseja buscar entidades reguladas como 
Coopemep, revisar que las tasas de interés cum-
plan las condiciones y sean competi-tivas, además 
recomienda que los plazos no sean de más de 12 
meses y preferiblemente que haya deducción de 
planilla, así no se le olvidará el pago.

En Coopemep cuentan con soluciones financieras 
de diversos tipos, así como convenios y descuentos 
al usar la tarjeta de débito,  así que si desea más 
información puede contactar-los 



Tu Casa 
con las Mejores 
Condiciones

*No incluye pólizas. Aplican condiciones. Crédito para afiliados
del Magisterio Nacional, cotizantes activos o pensionados de JUPEMA.

Exoneración 
de gastos 
administrativos.

Exoneración de gastos legales
para inscripción de hipoteca
(timbres e impuestos).

Exoneración del 
pago del avalúo.

Cuota mensual por millón desde

¢7.338*

 Tasa de interés: 
8% fija los años 1 y 2.
9% fija año 3.
10% fija año 4.
11% fija año 5. 
Escalonada a partir
del año 6.

¡Comprala, construila o remodelala con nosotros!

• Febrero-Marzo-Abril-Mayo 2021 •

regresó la

de Vivienda

2284-6500

vivienda@juntadepensiones.cr

8526-9729



14 DE EnEro 2021
CoMUnICADo DE PrEnSA



27 DE EnEro 2021
CoMUnICADo DE PrEnSA



EL PROYECTO DE 
EMPLEO PÚBLICO

QUIERE PRECARIZAR 
MÁS AL PUEBLO

A continuación compartimos el manifiesto entregado 
el pasado 13 de enero por parte de la unidad sindical, 
en el cual el SEC con otras organizaciones, declaran 
una gran resistencia y proceso de defensa ante la fal-
ta de voluntad de los Poderes Ejecutivo y Legislativo 
para tratar el tema de Empleo Público.











REUNIóN CON EL FMI
Respecto a la reunión virtual sostenida el viernes 15 de enero, con representantes 
del Fondo Monetario Internacional (FMI), en la cual el SEC participó con otras 
organizaciones sindicales como la CTRN, BUSSCO, entre otros; el planteamiento 
que se dejó muy claro por parte del movimiento sindical, fue el  rechazo total de 
las propuestas que el Gobierno les está presentando a este organismo financiero 
internacional, entre ellas: el proyecto de empleo público, la venta de activos y el 
desmantelamiento de nuestro Estado Social de Derecho que se ocasionaría con 
esta negociación. Además incrementaría la pobreza, el desempleo y que ya está 
provocando una confrontación social en el país.

En su respuesta, los personeros del FMI manifestaron que les interesaba estable-
cer un acercamiento con los grupos sociales y sindicales para conocer nuestra vi-
sión del panorama social y económico que está viviendo el país. Manifiestan que 
el FMI no está  exigiendo la venta de instituciones públicas, no pretenden se les 
culpe de crear crisis en los países acompañado de conflictos sociales.

Para el FMI según las palabras de sus voceros,  lo que ellos valoran es que se 
ofrezcan garantías y sostenibilidad de la deuda y que las mismas deben ir acom-
pañadas de medidas compensatorias sociales que mitiguen la pobreza y el des-
empleo. Al final del encuentro, indicaron que estarán en el país durante unos días 
cumpliendo con otras reuniones.

Esperamos que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo no apresuren esta 
negociación engañando al pueblo y tengan mucha objetividad de las implicacio-
nes negativas que tendría el país al adquirir más endeudamiento.





QUEREMOS 
EXPLICACIONES








