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EDITORIAL 
EDUCACIÓN 

EN COSTA RICA, 
EN CRISIS

La crudeza del octavo 
informe del estado de 
la educación refleja, sin 
duda alguna, la crisis 

educativa que ha demostrado 
la falta de visión estratégica 
de los gobernantes al permitir 
la implementación de recortes 
presupuestarios y no trazar 
una ruta clara de inversión del 
mismo, lo que vulnera, al día 
de hoy, la calidad de la educa-
ción costarricense.

Existen una serie de criterios 
que se evidencian a la fecha 
y exigen una pronta interven-
ción, si se desea rescatar el 
posicionamiento de nuestro 
país, como uno de los mejores 
en América Latina en cuanto a 
la calidad de la educación, su 
cobertura y el alto índice de al-
fabetización.

El recorte presupuestario de 
300 mil millones de colones, 
y la aplicación arbitraria de la 
Regla Fiscal en educación, 
es aparte de una violación 
clara a la misma Constitución 
Política, estimación que diri-

gieron próceres visionarios 
quienes designaron un 8% 
del PIB sobre la inversión de 
la Educación Pública, como 
Sindicato siempre pregona-
mos que el presupuesto de 
educación fuera al menos el 
10% del PIB, sin embargo 
los legisladores designaron 
un 8% del PIB a la Educa-
ción, distinguiendo a nuestro 
país en América Latina como 
uno de los países que más 
invierte en Educación.

Este informe, vulnera y mar-
ca alarma que avoca la aten-
ción a una preocupación ge-
neralizada: ¿cómo se recorta 
presupuesto en educación 
mientras el 8vo Informe de la 
Educación denuncia la nece-
sidad de fortalecerla?

No podemos dejar de lado, la 
necesidad de redireccionar la 
atención a aquellos retos que 
trajo consigo la pandemia, y 
que exige una reinvención y 
una reinversión presupuesta-
ria que responda a la inclusión 
de los entornos de aprendiza-

je virtual en todos los niveles 
es urgente.

Revisar y fortalecer  los pro-
gramas y  métodos imple-
mentados en Lecto escritu-
ra, en vista de que se  han 
detectado mucha debilidad 
en los últimos veinte años y 
la decodificación mecánica 
de mensajes prima sobre las 
habilidades de  inducción, la 
capacidad de análisis y la cri-
ticidad de los mensajes que 
se leen.

Se debe desarrollar la capa-
cidad de razonamiento lógi-
co- matemático, es necesario 
revisar procesos en ésta área 
para potenciar el razonamien-
to inductivo y deductivo.

En el mismo orden de impor-
tancia, se debe fortalecer los 
programas de ciencia y tec-
nología, pues el mundo avan-
za de forma acelerada en 
esta materia, y para muchos 
de nuestros centros públicos, 
estas materias han quedado 
rezagadas.

Yorgina Alvarado, Secretaria General SEC

Continúa en la sig pág.



La pandemia demostró la bre-
cha existente entre los estu-
diantes que tienen acceso a 
la conectividad y aquellos que 
se encuentran en total des-
ventaja. Cerca de 450.000 
estudiantes vieron cercenado 
su derecho a una educación 
virtual de calidad por encon-
trarse dentro de los estratos 
sociales de pobreza y pobre-
za extrema, exponiendo con 
ello las falencias y la debilidad 
del Ministerio de Educación 
para superar esta barrera. 
Ante este escenario deben 
favorecerse los enlaces, las 
conexiones y las oportunida-
des con el fin de que se desa-
rrollen procesos pedagógicos 
virtuales de calidad en condi-
ciones de equidad para toda 
la población estudiantil. 

En otro orden de temas de 
suma importancia, se requie-
re impulsar el cambio de par-
tida presupuestaria del MEP 
destinada a transferencia a 
Juntas direccionándola a la 
partida de Remuneraciones 
para la contratación de servi-
cios de  4000 cocineras de co-
medores escolares, a efecto 
de que en el segundo semes-
tre del 2022 se ratifiquen con-
diciones laborales formales y 
legales que  brinden estabili-
dad jurídica laboral en materia 
de trabajo decente y garanti-
cen  el acceso a este Servicio 
esencial que está normado 
en la legislación recientemen-
te discutida y aprobada por el 
plenario legislativo (Ley para 
brindar seguridad jurídica so-
bre las huelgas y sus proce-
dimientos). Requerimos tam-
bién el fortalecimiento de la 
Educación Técnica la cual re-

quiere una revisión de las es-
pecialidades que se brindan 
en los colegios técnicos, a la 
luz de las necesidades que 
se evidencian en los sectores 
productivos del país, con el fin 
de que la oferta y la demanda 
cuenten con una congruencia 
que lidere el desarrollo de ha-
bilidades y competencias en 
las personas estudiantes y 
garanticen la inserción aserti-
va de las personas egresadas 
en un mercado laboral real.

Promoción y 
posicionamiento de 
la  Política Educativa

Es necesario que se gene-
re un ordenamiento jurídico, 
estructural, curricular y ad-
ministrativo que vislumbre la 
inclusión de la actual Política 
educativa en los proyectos, 
en los programas y en las ac-
ciones que se gestionan des-
de el Ministerio de Educación 
Pública.

El posicionamiento de los 
fundamentos filosóficos que 
destacan La persona: cen-
tro del proceso educativo y 
sujeto transformador de la 
sociedad, permite avocar to-
dos los esfuerzos hacia el 
desarrollo de habilidades, ca-
pacidades y destrezas de las 
y los estudiantes respetando 
las necesidades, intereses y 
particularidades de la pobla-
ción estudiantil, por lo que su 
implementación permitirá un 
desarrollo integral de la po-
blación estudiantil.

Control presupuestario 
en infraestructura del 

MEP

Urge revisar las inversiones 
en Infraestructura educativa. 
Existen centros educativos 
que a la fecha están en malas 
condiciones, o que incluso, se 
encuentran clausurados por el 
ministerio de salud. Existen da-
tos estadísticos de presupues-
to subutilizado, se invierten mi-
llones de colones en alquiler, 
que se complementarían con 
el pago de 2 o 3 años en obras 
ya finiquitadas. Se registra la 
compra de terrenos que no 
son aptos, que se contabilizan 
en millones de colones mal in-
vertidos.

La reciente implementación 
de la Regla Fiscal delimita la 
inversión de presupuestos or-
dinarios futuros en obras de 
mantenimientos menores, lo 
que tras el paso del tiempo 
traerá como consecuencia el 
deterioro de los activos.

Un país educado, es un país 
próspero, por ello,  el SEC 
trasciende sobre la defensa 
de las necesidades del colec-
tivo magisterial, y pone sobre 
la mesa, en este espacio, la 
necesidad de fijar nuevas ru-
tas  que conlleven la reflexión, 
la crítica, la redirección y el re-
planteamiento de algunos de 
los elementos, que a la fecha, 
forman parte de las preocupa-
ciones que se discuten al día 
de hoy en torno a la estructu-
ra, la política y las tareas que 
se entrelazan para abordar el 
complejo equilibrio que sostie-
ne el mayor de nuestros teso-
ros: La educación pública.

Continúa en la sig pág.



EL SEC PREPARA SU 
ENCUENTRO NACIONAL

Este 16,17,18 y 20 de noviembre acompáñenos en nuestro “En-
cuentro Nacional SEC 2021” El futuro de la Educación Pública Post 
Pandemia vía Youtube SEC CR, serán días de mucha intensidad, 
alegría y fraternidad con toda nuestra familia, acá un poco lo que 
tendremos:
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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

¿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.









EL SEC EXIGE LA RATIFICACIÓN DEL 
CONVENIO 190 DE LA OIT

Desde la Secretaría de la Mujer y el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la 
Educación Costarricense exigimos la ratificación del Convenio 190 que fue presen-
tado en la Conferencia Internacional de la Organización Internacional del Trabajo 
desde el 10 de junio del 2019, en la Ciudad de Ginebra en su centésima octava 
reunión, pero Costa Rica a través de la Asamblea Legislativa debe dar el siguiente 
paso.
Un convenio que reafirma la declaración de Filadelfia que todos los seres huma-
nos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar 
material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguri-
dad económica y en igualdad de oportunidades.
Reconociendo el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violen-
cia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género.
Este convenio hace el reconocimiento de que la violencia y el acoso en el mundo 
del trabajo pueden constituir una violación o un abuso de los derechos humanos, 
y que la violencia y el acoso son una amenaza para la igualdad de oportunidades, 
y son inaceptables e incompatibles con el trabajo decente.
La Secretaría de la Mujer el pasado 25 de noviembre del 2019, en la Conmemora-
ción de la No Violencia contra la Mujer realizó toda una campaña para poder ratificar 
este convenio debido a  que Costa Rica no está exenta de estos tipos de violencia, 
con la participación de 200 personas, el SEC manda un documento con firmas al 
gobierno central  de Costa Rica para que tomen en cuenta que las organizaciones 
sociales así como los sindicatos estábamos en un acuerdo para que Costa Rica 
diera el paso a la aprobación. Al 2021 no quisiéramos conmemorar una fecha te-
niendo que remarcar los escenarios de dolor que familias y el país entero ha sido 
testigo con cantidad de casos de abusos, violencia y femicidios que por respeto y 
luto a las familias mejor ni mencionar, pero están a vista y tiempo real por medios 
de comunicación y redes sociales. 
Es de suma importancia mencionar que este convenio en uno de los apartados 
exige el  reconocimiento que la violencia y el acoso por razón de género afectan 
de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas, y reconociendo también  la 
adopción de un enfoque inclusivo e integrado que tenga en cuenta las considera-
ciones de género y aborde las causas subyacentes y los factores de riesgo, entre 
ellos los estereotipos de género, las formas múltiples e interseccionales de discri-
minación y el abuso de las relaciones de poder por razón de género, es indispen-
sable para acabar con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.
Basta ya, es el lema de Latinoamérica hacia la violencia que sufren las niñas y las 
mujeres, es hora de que Costa Rica de el paso, somos unas de las naciones que 
pregona como eje central de la política exterior los derechos humanos y este con-
venio que viene a complementar no ha sido ratificado, diputadas y diputados seño-
res de la subcomisión y comisión de sociales, así como el plenario en su totalidad 
debemos actuar, son ustedes los que tienen hoy esa responsabilidad social. 



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

Sus fondos, tanto de la pensión complementaria obligatoria, 
como la pensión complementaria voluntaria son 
inembargables.

BENEFICIOS
pensión complementaria

Al final de su vida laboral cerca de tres cuartas partes de
su pensión complementaria, será producto de la buena 
gestión de las inversiones lograda por la operadora.
Históricamente Vida Plena ha estado entre las operadoras 
con mejores rendimientos, estabilidad y seguridad.

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

Elija Vida Plena, la operadora
especialista en pensiones.

al contar
con una



Mesa Patriótica lanza campaña 
Pro Vacunación
La vacuna es segura, y además ha demostrado ser eficaz para 
protegerte de la enfermedad por covid-19, como cualquier otra 
vacuna o medicamento puede generar reacciones adversas 
entre ellas: dolor de cabeza, fiebre, dolor en el sitio de aplica-
ción, dolores articulares y musculares y un mínimo de porcen-
taje reacciones adversas alérgicas. Vacunarse nos ayudará a 
reducir los ingresos hospitalarios, la mortalidad por el virus, 
y se logrará disminuir además las restricciones sanitarias, y 
podremos tener una mejor salud y calidad de vida.
¡La vacuna nos ayuda a todos!





El Ministro de Hacienda, cercena el futuro 
de las niñas, niños, jóvenes y adultos de 
toda la comunidad educativa.
El pasado 22 de setiembre el MEP defendió el presupuesto 
para la educación. Esperamos que las diputadas y los diputados 
no caigan en el juego del Ministro de Hacienda, porque tienen 
toda la obligación de resarcir ese Presupuesto a la enseñanza, 
para que estas generaciones de estudiantes puedan cultivar un 
futuro más próspero.
 
Este no puede ser el año del Bicentenario que marque el mayor 
deterioro de la educación. 

Hacemos un llamado a toda la comunidad educativa para que 
defendamos el Presupuesto para la Educación.



Entre otras novedades están:

• Hermosas salas de velación con jardines verticales, que le darán 
la tranquilidad de la naturaleza en el corazón de la ciudad.

• Nuevo columbario que resguarda las cenizas de los fallecidos 
en un espacio de paz y reflexión.

• Tienda Memorias para Siempre, donde podrá recordar a sus 
seres queridos de una manera especial.

80 0  FUNERA L | D ir: A venid a 3 , P aseo Colón | w w w .funerariad elm ag isterio.com

Damos un gran paso en la transformación de la experiencia del cliente en obtener la Certificación de
Calidad ISO 9001-2015 para las sucursales de Sede Central, Heredia, Alajuela y Cartago.

DESCUBRA LA EXPERIENCIA MAS SUBLIME
PARA DESPEDIR A SU SER QUERIDO EN UN 

AMBIENTE APACIBLE Y LLENO DE LUZ



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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Actualizar sus datos personales
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*Los datos personales se actualizan personalmente
en cualquiera de nuestras oficinas.
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Aplican restricciones
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FESTIVAL CULTURAL SEC BICENTENARIO 

ganadoras y Ganadores en poesía

Primer Lugar
MARIA DEL MILAGRO SOLIS ESTRADA

Segundo Lugar
PIEDRA ALFARO MINOR ALBERTO

Tercer Lugar
JIMENEZ PORTILLA ALVARO

mENCIÓN HONORÍFICA
Vera Violeta 

Bermúdez Aguilar

mENCIÓN HONORÍFICA
Carolina Villalobos 

Oreamuno



   BICENTENARIO
Doscientos años talando

alrededor de la villa.
Punta de lanza la hoguera

en labarba sagrada de los santos
ante el único y verdadero Dios.

Se fueron acercando al siglo veinte
temiéndole al rugido de la selva.

Ya Criollos, 
no menos ignorantes,

negociaron el litoral atlántico,
venenos en el mar verde del plátano

¨voltea gringo voltea, 
el banano importa¨.

En las cumbres el café,
en las llanuras cálidas la caña.

Al paisaje le dimos dimensiones de desastre,
en el señorío de la patria

sobrevive la danta en la mancha vegetal.

Éramos de la selva,
pusimos nuestro pie curtido y ágil

en la huella del saíno.
Olorosos a musgo ysilencio.

nos adentramos en los parajes recónditos,
libres de armaduras y sarampión.

Camuflados,
Invisibles,

dormimos lo justo,
comimos la ración necesaria.

Los vi pasar
buscando la fuerza aborigen

para saciar las necesidades de su reina.
Padre nuestro que estas en el…

el rumor se pierde.

Desperté viviendo en la villa,
mis vecinos indiados y formales

sudaban la estrechés de la entre pierna,
los domingo 

al templo de adobe, hincados y salvos.

He regresado a la selva
atraído por el olor
que baja del cerro,

respiro aborigen, cantábrico, negro.
respiro mi extravió.

Regreso a la selva como último recurso
temiendo picaduras y derrumbes,

dispuesto a beber la sabia
pongo mis dedos en la corteza de árboles milenarios,

busco el aliento de mis ancestros.

Poesía    SOMOS
POESÍA

Bicentenario es olvidar
la rebelión de Pablo Présbere

desde la cobija verde,
obviar

que somos un ceiba de historia
entre dos mares, siete estrellas

y diferente padre.

Mestizaje de recuerdos,
un bonsái social

que suda lágrimas,
binomio del labriego

en la ciudad,
joven desnudo 

que hurta y reza para sus hijos.

Somos la historia mal contada
con libros preciosos

que exudan patriarcado,
la verdad colgada en paredes

con mirada y color precolombi-
no.

Bicentenario
es el hambre que anexó territo-

rio,
zafra que grita

pero vuelve cenizas a sus mu-
jeres,

el eco de las lapas
sin más refugio que el cielo.

Árbol añejo
extinto de discurso

que quiere ser banco, bordón
y la pipa del abuelo

compañía en soledad

Es el nieto púbero del pasado
que anhela dar semilla

Pero en real
libertad.

Milagro Solís Estrada
Zonal: 21



   BICENTENARIO
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Abrazado a este árbol
respiro

en la selva absoluta del Tenorio.
Me fundo vegetal,

sin nombre,
anoche el tigre rascó sus manchas aquí.

Son las cinco de la tarde,
otro día,

con menos miedo,
pasaré la noche en este lugar

desnudo y libre.

AUTOR: MINOR PIEDRA ALFARO
ZONAL 42

Poesía



SI NO QUEREMOS  Poesía
LA PATRIA
Si no queremos la patria, si no sufrimos por ella,
si sus angustias no suben por el cauce de las venas,
y si al ir gastando caminos no nos sentimos de tierra,
o si en un apretón de manos no apretamos la bandera,
o no escuchamos nuestro himno con el corazón por fuera,
y si el viejo solar nativo ya no se vuelve poema
o si preferimos lo chatarra a los guisos de la abuela,
y si ya ser costarricense no es suficiente presea
y la heredad de los padres ya se nos hace pequeña
y envidiamos el solar de otra nación extranjera.
Si en los hijos no sembramos honor de glorias pretéritas
entonces es porque somos inferiores a la tierra
y las raíces olvidaron lo que es la savia materna.
Porque si no queremos la patria
Ya nada vale la pena 

Alvaro Jiménez Portilla



CANTO POPULAR 
Primer Lugar
Marinela Zúniga González

Segundo Lugar
Manuel Valverde Quiros

Tercer Lugar
Marvin Cruz Cruz

CANTO ORIGINAL 
Primer Lugar
Rebeca Madrigal Alvarado

Segundo Lugar
Elizabeth Madrigal Delgado

Tercer Lugar
Rebeca Alvarez Arguedas

FESTIVAL CULTURAL 
SEC BICENTENARIO 
ganadoras y 
Ganadores en 

Canto



FESTIVAL CULTURAL SEC BICENTENARIO 
ganadoras y Ganadores en PINTURA

Primer Lugar
Marlene Villalta Bresciani

Segundo Lugar
Erick Monge Ureña

Tercer Lugar
Carlos Jimenez Coto
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Durante la primera se-
mana de octubre y 
en el marco del Día 
Mundial de las y los 

docentes, se inauguró una 
Escultura en el parque central 
de San Ramón.

El objetivo de la escultura es 
rendir tributo a la educación y 
a la labor de todos los trabaja-
dores que se dedican a esta 
profesión

Actualmente la Pandemia 
ocasionada por el Covid-19 
aún no ha sido superada y el 
contexto resulta muy delicado 
para nuestras trabajadoras y 

trabajadores de la educación, 
quienes en gran mayoría han 
sufrido problemas asociados 
a infraestructura, condiciones 
de cargas laborales y en es-
pecial, su proceso de vacuna-
ción con distintos atrasos en-
tre una y otra dosis, además 
de lo tardío que fue el periodo 
asignado, algo que dio lugar 
a pérdidas humanas muy la-
mentables. 

A lo anterior debemos agre-
gar su gran exposición a 
contagios durante el perio-
do inicial de esta Pandemia 
en el país, con traslados a 
los centros educativos para 

preparar el material y los ali-
mentos destinados a nues-
tras niñas, niños y jóvenes.  
Aún con todo lo estor el Ma-
gisterio Nacional ha estado 
en la primera línea de de-
fensa, para convertirse en 
un pilar de gran importancia 
en los esfuerzos por dismi-
nuir las consecuencias en 
el país de este cruel virus. 

En esta línea de reconoci-
miento no podemos dejar de 
lado que el homenaje fue una 
iniciativa de las organizacio-
nes magisteriales, mismas 
que también han hecho un es-
fuerzo titánico para garantizar 
mejoras en las condiciones de 
todas las personas que con-
forman el sistema educativo 
nacional, nos referimos a JU-
PEMA; VIDA PLENA, LA SO-
CIEDAD DE SEGUROS DE 
VIDA DEL MAGISTERIO NA-
CIONAL Y CAJA DE ANDE. 

Todas ellas han jugado un 
rol clave en el manejo de los 
aspectos necesarios para 
dar un mejor servicio aún en 
los momentos más difíciles, 
un servicio que ha sido apo-
yo para personas afectadas. 

Por estas razones desde el 
SEC nos unimos al tributo y 
enviamos un merecido reco-
nocimiento y agradecimiento 
a todas las personas que la-
boran para estas organizacio-
nes, además de todas las tra-
bajadoras y trabajadores de la 
educación, porque sabemos 
que una vez superada esta 
pandemia, el esfuerzo, entre-
ga y vocación de todas y to-
dos ustedes dará como dulce 
fruto un Magisterio Nacional 






