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Con mi llave maestra acceso a mis

ESTADOS DE
CUENTA

Además puede:
· Realizar transacciones,

· Pagar servicios públicos,
· Suscribir ahorros y muchas cosas
más desde nuestra Web Banking

¡Solicite su llave maestra
y participe por ¢100.000!



Reciba el más fraterno y especial saludo del Lic. Gilberth Díaz Vásquez, Presiden-
te del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricen-
se SEC. Me complace invitarle a participar del ENCUENTRO NACIONAL SEC 
2021, de forma virtual los días martes 16, miércoles  17, jueves 18 de noviembre 

a las 8:00 am. Este evento será transmitido vía Youtube del SEC, (SEC CR) por lo que 
debe suscribirse.
 
Nuestra agenda estará conformada por temas de actualidad, como el análisis del 
Futuro de la Educación Pública Post Pandemia, con la participación de expertos in-
ternacionales, además un Debate con Candidatos a la Presidencia de la Repú-
blica 2022-2026, para dar a conocer su compromiso con la Educación Pública. 
 
El objetivo es que usted y la población en general, conozcan el planteamien-
to que presentarán sobre este tema si llegan a ser gobernantes y así su voto po-
drá ser más pensado, analizado, responsable, e incida en las próximas elecciones. 
Todo este evento estará acompañado de actividades atractivas como: la rifa de dos au-
tomóviles, dinero en efectivo y otros con música para alegrar el alma.
 
Estaremos programando una actividad exclusiva para personal de seguridad de centros 
educativos el día sábado 20 de noviembre.

Mi agradecimiento por ser parte de este, su sindicato auténtico. Esperamos que puedan 
participar de este evento  ¡Es bueno ser SEC!

EDITORIAL 



El próximo 16-17-18 y 20 de noviembre tendremos muchas sorpresas en 
nuestro Encuentro Nacional SEC 2021.

Para participar es muy sencillo suscríbase ya a nuestro canal de YouTube 
SEC CR.

Participan afiliados con las cuotas al día.

Les compartimos  la licencia emitida por el MEP para participar de todas 
las actividades.

¡Todo listo!





¡NO TE LO PIERDAS!



¡NO TE LO PIERDAS!







8%%*

* Aplican condiciones. Tasa de interés fija por 3 años. Aplica solo para refundición de 
deudas externas a JUPEMA. ** Cuota calculada al plazo máximo y no incluye pólizas.
Créditos para afiliados del Magisterio Nacional cotizantes de JUPEMA.

 Crédito especial por tiempo limitado

Si querés más liquidez
es la respuesta.

Te compramos el saldo de
 tus deudas con otras instituciones a una

tasa de interés baja y fija deltasa de interés baja y fija del

Cuota por millón desde ¢7,337.65**

Solicitá este crédito al:
8526-9729 2284-6500 creditos@juntadepensiones.cr

¿Sabés a cuál régimen de pensión
del Magisterio pertenecés?

Régimen Transitorio de Reparto (RTR)
Leyes 2248, 7268, 7531, 7946 y 8536.

Régimen de Capitalización Colectiva (RCC)
Leyes 7531, 7302, 7946 y 8721.

Sí:

No:

15 de julio
1992 1993

1994

1995

1996

1988

1989

1990

1991

para vos.

Pertenecen los trabajadores de la educación 
nombrados por primera vez antes del 15 de 
julio de 1992.

Pertenecen los trabajadores de la educación 
nombrados por primera vez posterior al 15 de 
julio de 1992.







SEC PIDE RESOLVER 
DE INMEDIATO LOS PROBLEMAS 

DE MOROSIDAD DEL MEP 
ANTE LA CCSS

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación 
Costarricense SEC, manifiesta su preocupación y rechazo 
absoluto a la situación ocasionada por la morosidad en el pago 
de cuotas del MEP ante la CCSS, pese a que Tesorería Nacional 
aplica las deducciones de manera puntual.

Nos parece inaudito que nuestras trabajadoras y trabajadores de 
la educación sean los afectados con esta situación, misma que 
les genera problemas al solicitar atención médica en los centros 
de salud. 

En el SEC exigimos una solución a esta situación, para evitar una 
mayor afectación al personal de la educación costarricense.



Dirección: San José, Avenida Central del Museo Nacional 
300 mts. al este, edificio esquinero.
Línea telefónica gratuita 800-848-2667 
e-mail: afiliado@vidaplena.fi.cr
   8314-2075 / www.vidaplena.fi.cr

BENEFICIOS al contar
con una

pensión complementaria

Obtendrá una pensión adicional que complementará la 
pensión básica del régimen al que pertenece.

La pensión del Régimen Obligatorio de Pensión 
Complementaria (ROP), le permitirá cubrir aproximadamente 
entre un 15% y 20% de su último salario.

Cada trabajador recibe según sus aportes, lo que hace al  
sistema complementario de pensiones justo y sostenible.

El sistema de pensiones
complementarias le permitirá 
disfrutar con mayor
bienestar su jubilación.

Elija Vida Plena, la operadora
especialista en pensiones.





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



Derogatoria De la circular N° 
DVM-Picr-0040-2021 
Gracias a los distintos esfuerzos y acciones tomadas por el SEC 
en días recientes, el pasado 21 de setiembre se oficializó la De-
rogatoria de la circular N° DVM-PICR-0040-2021 del 30 de agos-
to del 2021, sobre la contención del gasto.
 El acuerdo que adjuntamos resuelve: 

I. Derogar la circular DVM-PICR-0040-2021, de fecha 30 de agos-
to de 2021.

II. Corresponde a cada Junta de Educación y Junta Administra-
tiva, priorizar los gastos necesarios para el correcto funciona-
miento del centro educativo, sin sobrepasar los recursos que 
están actualmente autorizados por las autoridades hacendarias.
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Señor 
Gilberth Díaz Vásquez 
Presidente  
SEC 
 
 
Asunto: Oficio SG-P-23-2021 Licencia Charla para Agentes de Seguridad  

 

Estimado señor: 

Es un gusto saludarle, hemos recibido su oficio N° SG-P-023-2021 mediante el cual solicita 
amparado en lo dispuesto en el artículo 10 de la III Convención Colectiva, se conceda a los 
funcionarios de la clase de puesto de Agentes de Seguridad afiliados al SEC, licencia sindical 
para que puedan participar de la actividad virtual que se realizará el día sábado 20 de noviembre 
del año en curso, en la plataforma virtual que al efecto comunique el SEC a su afiliación. 

Dicha licencia comprende a los Agentes de Seguridad que laboran en instituciones educativas 
con servicio diurno y nocturno, cubriendo además del día 20 de noviembre el día siguiente 
natural a dicha actividad.  

A la vez mediante correo electrónico de fecha 13 de octubre, se aclara que la naturaleza de la 
Licencia sindical solicitada, se sustenta en lo dispuesto en el artículo 13 de la III Convención 
Colectiva, siendo que la actividad sindical a realizar corresponde a una charla de capacitación 
sindical que se impartirá virtualmente a dicha clase de puesto. 

Es necesario recordar que el artículo cuarto de la Ley General de la Administración Pública, 
prescribe que la actividad de los entes públicos   –incluido el Ministerio de Educación Pública- 
deberá regirse por principios fundamentales como la continuidad y eficiencia. Siendo, en 
consecuencia, obligación de todo funcionario público cumplir con tales principios.  

Por lo dicho en el párrafo anterior, no omito manifestarle que administrativamente se deben 
tomar las acciones correspondientes, de manera tal que no se vea afectado el servicio de 
vigilancia en los centros educativos, y así cada Dirección, Junta de Educación y Administrativa 
pueda atender dichas necesidades. 
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De acuerdo con lo anterior, se autoriza la licencia solicitada, para que los funcionarios de 
clase de puesto de Agentes de Seguridad afiliados al SEC que laboran en instituciones 
educativas con servicio diurno y nocturno, puedan asistir y participar en la capacitación 
sindical indicada anteriormente. Los funcionarios que no asistan deberán atender su 
servicio laboral de forma regular. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
Steven González Cortés 
Viceministro Administrativo 
 
 
 
Mauricio Rodríguez Chacón 
 
Cc. 
 
Archivo/consecutivo 
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