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on motivo del cie-
rre del presente 
curso lectivo, el 
Sindicato de Tra-
bajadoras y Traba-

jadores de la Educación 
Costarricense (SEC), su 
sindicato, le saluda y de-
sea el mayor de los éxitos.

Este ha sido un año de 
mucho esfuerzo orga-
nizativo para la defensa 
de los derechos de toda 
la clase trabajadora, así 
como nuestra incansable 
búsqueda de oportuni-
dades para todas y todos 
ustedes, miembros de la 
población trabajadora de 
la educación, entre ellos: 
el cumplimiento y eje-
cución de los traslados, 
la dedicación exclusiva, 
la defensa del derecho a 

huelga para las y los tra-
bajadores del Magisterio 
Nacional, sacando a edu-
cación de la lista de servi-
cios esenciales y trascen-
dentales.

Nuestro trabajo, además 
de centrarse en la defen-
sa de sus derechos, tam-
bién ha procurado que 
se les garantice la dispo-
nibilidad de los recursos 
logísticos y presupues-
tarios respectivos para el 
correcto desarrollo de su 
labor, sumado al respeto 
de sus necesidades como 
seres humanos dignos.

Además, con gran ale-
gría, a lo largo y ancho del 
país, celebramos nuestro 
50 Aniversario llevan-
do la fiesta hasta donde 

ustedes están. También 
presentamos un mata-
sellos postal alusivo que 
recorrió el mundo, nues-
tro propio billete de lo-
tería y la recopilación de 
la historia de este gran 
sindicato en un libro con-
memorativo, los cuales 
logramos ejecutar con el 
mayor éxito y en donde 
nuestra afiliación fue, sin 
duda alguna, pieza clave 
en todo el engranaje.

No queremos dejar pasar 
esta oportunidad para 
agradecerles su fideli-
dad y apoyo a lo largo 
de estos años. A la vez 
reiteramos nuestro com-
promiso con su bienestar 
laboral y personal.
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os días 2, 3, 4 y 5 de octubre, el 
SEC realizó su 50ª Asamblea 
Nacional dedicada a las 
personas afiliadas y con el 
lema: El reto de la educación 
ante el futuro del trabajo.

Durante los cuatro días de este 
magno evento se llevaron a cabo 
diversas actividades que forman 
parte de la labor de la organización 
y su enfoque multidireccional, con 
miras a mejorar la estabilidad laboral 
de las personas trabajadoras de la 
educación. También se realizaron 
concursos, premiaciones, foros 
y actos culturales dignos de un 
escenario tan importante como los 
50 años del SEC.

El acto inaugural contó con la 
participación de Leonardo Ferreira, 
Subdirector de la oficina de la 
OIT para América Central, Haití, 
Panamá y República Dominicana, 
quien destacó que la Asamblea 
es el espacio idóneo para analizar 
distintos aspectos del derecho 
al trabajo y la problemática de 
desempleo que ha crecido y afecta 

fuertemente al país. Por su parte, 
Fernando Faith, de la Asamblea 
de Trabajadoras y Trabajadores del 
Banco Popular, felicitó al SEC por 
la trayectoria de estos 50 años, 
en los cuales ha acompañado al 
sector educación, mejorando sus 
condiciones de trabajo y de vida.

Un momento muy emotivo se dio 
cuando Mario Rojas, Secretario Ge-
neral de la CTRN, hizo homenaje a 
Carlos Vargas (Chino), fundador del 
sindicato, seguido por el mensaje 
de Guiselle Cruz Maduro, Ministra 
de Educación, quien catalogó la 
Asamblea del SEC como un even-
to caracterizado por el respeto y 
la defensa de los derechos del Ma-
gisterio Nacional. Además, destacó 
los esfuerzos del SEC por promover 
mejoras en las condiciones de tra-
bajo de las personas trabajadoras 
del MEP, siempre de manera de-
mocrática por medio del diálogo, 
logrando establecer una agenda 
en Junta Paritaria que –entre otras 
cosas– incluye temas como detalles 
de índole salarial, cargas laborales y 
continuidad de la Convención.

L

50ª ASAMBLEA 
NACIONAL ORDINARIA 

DEL SEC
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urante la inauguración, 
el Presidente del SEC 
emitió un discurso de 
reflexión ante la ruta 
que se ha desplegado 

a lo largo de cinco décadas. 
Todo un camino en el que no 
hay posibilidad de detenerse ni 
temer; por el contrario, trabajar 
con valentía y orgullo. Díaz dijo:

“Nuestra organización, nuestro 
querido sindicato cumplió 50 
años de trabajar y luchar por 
sus derechos, por condicio-
nes de trabajo dignas, porque 
nuestra educación sea de ca-
lidad y porque nuestro trabajo 
haga de Costa Rica una socie-
dad más justa, democrática y 
equitativa”.

En 1969, noventa compañeros 
se reunieron para formar el pri-
mer sindicato de educadores 
y educadoras de Costa Rica. Si 
bien es cierto lo que inspiró la 
creación de la organización fue 
la necesidad de un trato equi-
tativo para esos bachilleres 
recién graduados que fueron 
llamados a las aulas a ense-
ñar como maestros aspirantes, 
no podemos negar que había 
ideas poderosas basadas en la 
justicia social que servían de 
motor para ese movimiento.

Mejorar las condiciones labo-
rales y profesionales en que 
el personal docente trabajaba 
fue un paso necesario para la 
mejora de la educación en su 
conjunto. Ese ha sido el eje de 
lucha del sindicato durante 50 
años: generar las condiciones 
de trabajo intelectuales y ma-
teriales que permitan elevar el 
nivel de la educación con per-
sonas trabajadoras cada vez 
más comprometidas.

Y esas personas comprometi-
das son ustedes. Ustedes son 
el motor de la transformación 
del país a través de su respon-
sabilidad, su inteligencia, su 
capacidad y su integridad. Es 
por eso que el Consejo Nacio-

nal de Representantes decidió 
dedicar esta Asamblea a toda 
nuestra afiliación, que ha sido 
la razón de ser de este auténti-
co sindicato. Ustedes se mere-
cen esto y mucho más por su 
constancia, entrega, confianza, 
disciplina y lealtad en todas las 
acciones que emprendimos a 
lo largo de este medio siglo.

Construir el SEC fue una tarea 
titánica, como también ha sido 
mantenerlo vigente: vencer los 
prejuicios antisindicales, pasar 
de ser un sindicato gremial a 
un sindicato industrial, poner-
nos al lado del pueblo en las 
grandes luchas, negociar la 
mejor convención colectiva 
para nuestra afiliación y saber 
leer los tiempos para no repetir 
errores.

Pero nada de esto habría sido 
posible sin el germen político e 
ideológico que le imprimieran 
nuestros fundadores a este 
primer y auténtico sindicato de 
trabajadores y trabajadoras de 
la educación costarricense. 

Nos ha tocado trabajar con go-
biernos colaboradores, comba-
tir administraciones entreguis-
tas, subsistir en lo más álgido 
de la Guerra Fría o tener que 
enfrentar a gobiernos abier-
tamente antisindicales. Lo he-
mos hecho solos y acompaña-
dos, pero nunca renunciando a 
nuestras convicciones.

Cuando hablo de gobierno, 
me refiero a los tres poderes 
de la República. Nunca como 
ahora, el movimiento sindical 
enfrentó amenazas tan graves 
como las que se promueven 
en la Asamblea Legislativa y se 
quieren convalidar en los Tri-
bunales de Justicia.

Por todo lo anterior debemos 
seguir con mirada al frente, 
siempre unidos para defender-
nos ante cualquiera que sea la 
arremetida.

SEC POR 
MUCHOS 

AÑOS MÁS

D

Discurso de Gilberth Díaz, 
Presidente del SEC
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n su discurso, el Presidente 
del SEC mencionó que se ha 
sembrado el odio de clase, 
más grave aún, el odio entre 
la misma clase trabajadora, 

haciéndole creer a quienes trabajan 
en el sector privado que los malos 
salarios que perciben “son algo na-
tural”.  Esto se ha logrado a base de 
una campaña de mentiras y medias 
verdades, satanizando el empleo 
público y los sindicatos. Díaz señaló: 
“Pero lo que más indigna es que el 

patrono, es decir, el Estado, no expli-
que las verdaderas condiciones en 
que trabajan algunas compañeras 
en comedores escolares, por ejem-
plo, o los guardas de colegio que tie-
nen que estar atentos a la entrada 
de armas de fuego a sus centros de 
trabajo, para darles seguridad a las y 
los jóvenes, además de sus compa-
ñeras y compañeros de trabajo”.
Si el Ejecutivo y los medios de co-

municación se tomaran el tiempo 
de decir la verdad sobre cómo se 
componen los salarios de las per-
sonas trabajadoras de la educación, 
probablemente no tendríamos que 
discutir el proyecto contra el em-
pleo público que se avecina.
De no ser por las anualidades, el sa-

lario se lo comería la inflación, por-
que los aumentos a la base se hacen 
de forma atrasada cada seis meses.
Pero quienes nunca reciben un 

mínimo de reproche son el redu-
cido grupo de personas que gana 
una millonada al mes y que muchas 
veces llegan a proteger los intere-
ses de sus amigos en el Estado. Por 
ejemplo, esos que tuvieron la genial 
idea de perdonar miles de millones 
de colones en intereses con la refor-
ma fiscal y terminaron beneficiando 
los grandes capitales de este país.
Pronto deberemos enfrentar el 

proyecto de ley que pretende re-
gular los regímenes salariales en el 
gobierno, pero que muchos quieren 
usar de excusa para empobrecer a 
las personas funcionarias del sector 
público.

¡ALTO AL ODIO 
ENTRE LA CLASE 
TRABAJADORA! 

Nuestra vocación de diálogo 
quedó de manifiesto cuando se 
intentó prohibir las huelgas y de-
clarar la educación como servicio 
esencial. Logramos una mesa de 
diálogo que postergó el dictamen 
de esos proyectos, luego los fusio-
nó y finalmente, se evitó que se de-
clarara la educación como servicio 
esencial. Al mismo tiempo, se evitó 
que se agregaran causas arbitrarias 
para provocar la disolución de los 
sindicatos, entre otros.
Algunas personas dicen que, si 

hubiéramos ido a huelga, habría-
mos obtenido otro resultado. Noso-
tros les respondemos que gracias a 
que no fuimos a huelga esa ley no 
pasó como se pretendía con sus 
nefastos objetivos, porque gracias 
a que el SEC se quedó en la mesa 
de negociación se eliminaron mu-
chos abusos en ese proyecto. 

Una vocación de 
diálogo y respeto

E
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Al ritmo de la música andina 
comenzó la 50ª Asamblea 
Nacional del SEC, a lo que siguió 
su acto inaugural, acompañado 
de la presentación del grupo de 
danza folclórica Matambú, para 
hacer un cierre espectacular 
con Gaviota y Elena Umaña, 
en un gimnasio a punto de 
reventar.



l Consejo Nacional de Represen-
tantes, como órgano político, ha 
sabido tomar las decisiones per-
tinentes y acertadas, marcando 
la pauta que el SEC debe seguir 

en el camino de las conquistas y el éxito, 
tanto magisterial como nacional, lo cual 
ha sido evidente en las siete sesiones or-
dinarias y una sesión extraordinaria que 
se realizaron durante este periodo. 
El trabajo político, organizativo y forma-

tivo del SEC se ha demostrado en las di-
ferentes regiones del país, impactando 
sus acciones en las personas trabajado-
ras de la educación. Sin embargo, hemos 
sido golpeados por una ola de desafilia-
ción, a la cual todas las estructuras del 
SEC debemos prestarle atención. Reflejo 
de lo anterior es contar hoy con 30.000 
personas afiliadas aproximadamente.
La labor que realizan nuestras Estruc-

turas Zonales es invaluable. Gracias a la 
Convención Colectiva, visitan todos los 
meses los centros educativos de su ju-
risdicción, llevando la voz del SEC por 
medio del Periódico El Educador, trami-
tando reclamos y afiliando a personas 
interesadas. La presencia de nuestra di-
rigencia zonal en cada institución le da 
realce y credibilidad a nuestro sindicato. 
La afiliación agradece esa visita del SEC 
cada mes.
Dentro de su accionar político, el Conse-

jo Nacional de Representantes analizó y 
discutió una temática muy diversa e in-
teresante: análisis de los escenarios de la 
huelga 2018, balance del movimiento de 
huelga 2018, Guías de Nivelación del MEP, 
Pruebas FARO, Reforma al Reglamen-
to del Funcionamiento de la Asamblea 
Legislativa, proyectos sobre pensiones, 
Seguros de Vida del Magisterio Nacio-
nal, Pensiones Complementarias de Vida 
Plena, efectos de cambios económicos, 
comercialización de la educación, Educa-
ción Dual, Proyectos Nº 21.097 y Nº 21.049 
sobre Huelgas, transformación curricular 
del MEP, Costa Rica en el mercado eco-
nómico mundial, procesos legislativos, 
análisis en torno a los salarios que se pa-
gan en el Gobierno Central de Costa Rica, 
situación política de Costa Rica y accio-
nes en el Magisterio Nacional.
Además, este periodo se acordó de-

sarrollar talleres de Formación Sin-
dical con el Consejo Nacional de Re-
presentantes, que se han impartido 
en la mayoría de las sesiones, a car-
go del historiador Gerardo Contreras, 
asesor del SEC, en coordinación con  
Argerie López, Secretaria de Educación.
Se contó con la presencia de  

María Alexandra Ulate (Directora de De-
sarrollo Curricular del MEP), Dr. Walter 
Muñoz (Diputado PIN), Róger Porras 

(Ex Director Ejecutivo de JUPEMA), 
Hanry González (Representante del SEC 
en la Sociedad de Seguros de Vida del 
Magisterio Nacional), Georgina Díaz 
(Gerente de Sociedad de Seguros de 
Vida del Magisterio Nacional), Denis 
López (Asesor de Educación Financie-
ra), Alejandro Solórzano (Gerente Ge-
neral de Vida Plena), Paola Valladares 
(Diputada PLN), Guiselle Cruz (Ministra 
de Educación Pública), Guido Ovares 
(Gerente de Banco Popular San Pedro), 
Sergio Ramírez (Asesor Legislativo) y  
Rodrigo Aguilar Arce (representante del 
SEC en JUPEMA).
Además, es importante resaltar la par-

ticipación del Consejo Nacional de Re-
presentantes en la rendición de cuentas 
de Caja de Ande y la Sociedad de Segu-
ros de Vida del Magisterio Nacional. Sin 
duda, con la capacidad política del CNR 
y administrativa del Directorio Ejecuti-
vo Nacional, podemos superar muchos 
obstáculos y posicionarnos como un sin-
dicato líder en el plano nacional y princi-
palmente en el Magisterio Nacional, sin 
dejar de lado el posicionamiento interna-
cional del SEC.
Hemos mantenido con seguridad que 

el SEC continuará vigilante y pendiente 
de todos aquellos proyectos que atenten 
contra el Magisterio y nuestra sobera-
nía. Nuestra razón de ser es la afiliación y 
siempre será nuestra prioridad la defensa 
de sus derechos como personas trabaja-
doras, así como el compromiso de pro-
teger una educación pública de calidad. 
Seguiremos siendo combativos y a la vez 
propositivos. Jamás nos negaremos al 
diálogo firme y abierto. Pero advertimos 
claramente que nunca renunciaremos 
a nuestras justas luchas en defensa del 
Magisterio Nacional, ya que para el SEC 
esa es una posición de principios inque-
brantable y este año no fue la excepción. 
Quedó claro nuestro compromiso con 
el Magisterio Nacional y el pueblo de  
Costa Rica.
Como Directorio Ejecutivo Nacional, 

asumimos con responsabilidad la direc-
ción técnica y administrativa del sindica-
to, ejecutando los acuerdos emanados 
por el Consejo Nacional de Representan-
tes y la Asamblea Nacional. Este año ini-
ciamos un periodo sindical, al igual que 
nuestras Estructuras Zonales, Directorio 
Ejecutivo Nacional y Consejo Nacional de 
Representantes. Sin duda, estos dirigen-
tes asumen con responsabilidad la nueva 
tarea de dirigir el SEC desde las diferentes 
estructuras de nuestro sindicato. 
Agradecemos a toda la afiliación del 

SEC por creer y ser parte del sindicato 
más importante, significativo y auténtico 
del país y del Magisterio Nacional.

EL SEC SE 
FORTALECE 
POLÍTICA E 

IDEOLÓGICAMENTE 
Y OBTIENE LOGROS 

SIGNIFICATIVOS 
PARA EL 

MAGISTERIO 
NACIONAL

Conclusiones del Informe 
de la Secretaría General /

Edgardo Morales, 
Secretario General

8
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l segundo día de la 50 Asam-
blea Nacional del SEC, inclu-
yó en su programa la Confe-
rencia: “El Futuro del Trabajo; 
Retos para el Sindicalismo y 

el Sector de la Educación”, con la parti-
cipación como moderadora de Argerie 
López Rosales. Secretaria de Educación 
del SEC y desarrollada por Oscar Val-
verde, Especialista para la ACTRAV-OIT.
El objetivo de esta conferencia fue 

realizar un análisis y debate sobre los 
cambios que se están produciendo 
en el mundo del trabajo por las nue-
vas tecnologías, generando un gran 
impacto en las relaciones laborales en 
nuestro país, además de hacer respe-
tar los derechos humanos, laborales y 
sindicales en este nuevo mundo globa-
lizado y tecnificado.
Al respecto, Valverde dijo: “El mundo 

atraviesa una crisis de grandes con-
secuencias en muchos países, cuya 
solución es recuperar el camino de la 
cordura y el desarrollo sostenible, así 
como trabajos de calidad”.

urante la etapa de análisis y 
conferencias se desarrolló un 
foro denominado Educación 
y el Futuro del Trabajo, con la 
participación de los especia-

listas: Pablo Masís Boniche, de la Direc-
ción de Educación Técnica y Capacida-
des Empresariales, Leonardo Ferreira, 
Director Adjunto de la OIT y el maestro 
Gerardo Contreras, Historiador y Cate-
drático de la UCR y como moderadora 
Marta Astrid Zúñiga.
 

El objetivo de este panel fue visibilizar 
los retos de la educación en este nuevo 
orden económico y tecnológico, con la 
finalidad de crear propuestas que ge-
neren más empleos para la población 
y por ende, disminuir el porcentaje de 
pobreza. Con estas propuestas se con-
solida una mejor democracia, donde 
la igualdad y la inclusión sea el eje de 
desarrollo sostenido en nuestro país, 
en definitiva, una profundización de 
nuestra democracia.

CONFERENCIA 
EL FUTURO  

DEL TRABAJO: 

FORO  EDUCACIÓN Y
EL FUTURO DEL TRABAJO

E

DRETOS PARA EL 
SINDICALISMO Y 

EL SECTOR DE LA 
EDUCACIÓN
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urante el tercer día de la 50ª Asamblea Nacio-
nal se llevó acabo el segundo y tercer panel, el 
primero de ellos denominado: La Educación y la 
Protección Social Integral: Retos y Perspectivas, 
cuyo objetivo era enfocar esfuerzos en una edu-

cación de calidad, universal, laica y gratuita, en la que los 
jóvenes recuperen la esperanza en el mundo. También 
se buscó poner a debate la necesidad de una inversión 
social que garantice la superación de roles tradicionales 
y que limitan el libre ejercicio profesional y laboral de 
muchas mujeres en Costa Rica.

En este foro participaron: Rosemary Gómez Ulate, 
Sandra Cartín Herrera y Rosemary Rodríguez Bustos, 
además de la Licenciada Yorgina Alvarado Díaz, de la 
primera suplencia del DEN del SEC, como moderadora.

D

F
inalmente se concluyó con el Foro: Democracia 
participativa, el papel del movimiento sindical en 
el diálogo social, moderado por la señora Marcela 
Sanabria y en el que participaron: Anabelle Sancho, 
Secretaria de la Mujer del SEC; Gilbert Brown, 

compañero con amplia trayectoria sindical (actual asesor 
de la CTRN); Grethel Mora, Secretaria de Asuntos Laborales 
y Legales del SEC, y Yaxinia Díaz, actual Directora de 
Recursos Humanos del MEP.

Este foro se desarrolló bajo la premisa de que en el SEC 
hay un convencimiento de que el respeto a la institucio-
nalidad es necesario y que solo desde ese planteamiento 
se puede avanzar al diálogo social sostenido, que lleve a 
una Costa  Rica basada en el respeto a la pluralidad y la 
democracia. Mejorar el nivel de la negociación colectiva 
forma parte indiscutible del diálogo social y de la libertad 
sindical. Por eso también se plantea el énfasis en cómo se 
pueden optimizar las condiciones de vida y de trabajo de 
la población trabajadora de la educación en general.

FORO III  DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, EL PAPEL 
DEL MOVIMIENTO SINDICAL EN EL DIÁLOGO SOCIAL

FORO II  LA EDUCACIÓN Y LA PROTECCIÓN 
SOCIAL INTEGRAL: RETOS Y PERSPECTIVAS
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FESTIVAL 
DE DANZA 

FOLCLÓRICA 
NAGO DE 

NICOYA
Todo el talento de las personas 
afiliadas del SEC quedó expuesto 
en el tradicional Festival de Danza 
Folclórica Nago de Nicoya, al cual 
se dieron cita 16 agrupaciones 
provenientes de todo el país. 1ER. LUGAR Grupo de Proyección 

Folclórica Alma Guacimeña

2DO. LUGAR 3ER. LUGAR MENCIÓN 
ESPECIAL

PASIÓN DE EL GENERAL PROYECCIÓN FOLCLÓRICA 
CHOMES-PITAHAYA

LOS REBELDES DEL RITMO, 
DE BUENOS AIRES Y AGUA BUENA

Grupo Corteza Amarilla - Raíces Puriscaleñas - Mi Ciudad Blanca -  Alma de Mi Tierra - Grupo Las Orquídeas - SEC Turrialba

FELICITAMOS TAMBIÉN A TODOS LOS OTROS GRUPOS PARTICIPANTES
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Así es mi Tierra - Ticos de Corazón - Caribbean Teachers - Terruños de mi Valle 
- Agrupación Folclórica SEC Alajuela - Grupo de Danza Folclórica Tilawa

Gracias, jurado calificador.

El SEC también realizó el 
Concurso de Poesía Jorge 
DeBravo, el cual dejó como 
resultado todo un derroche de 
inspiración digno de destacar. 

Primer lugar: Soledad de 
corazón con lluvia, del autor 

Rafael Alfaro.

Segundo lugar: El poeta del 
pueblo, de Marvin Valverde.
Tercer lugar: Se marcharon 

los maestros, de Emilio 
Valverde.

Mención de honor: María del 
Milagro Solís, por el poema 

Juana.

Además, el SEC agradeció 
la colaboración del jurado, 
conformado por Ronald 
Bonilla Carvajal, Julieta Dobles 
Izaguirre y Lucía Alfaro Araya.

CONCURSO 
DE POESÍA 

JORGE 
DEBRAVO
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VOZ Y CREATIVIDAD EN NUESTRA
50ª ASAMBLEA NACIONAL

EL SEC TAMBIÉN AGRADECE AL JURADO Y LOS DEMÁS PARTICIPANTES

MARIANELA ZÚÑIGA VÍCTOR ARTAVIAMARVIN CRUZ

REBECA MADRIGAL

Oscar Manuel Garita Chinchilla

Emilio Valverde Duarte

Filander Mora Méndez

Manuel Emilio Valverde Quirós

Luis Arrieta Torres  

Jesús Aníbal Baltodano Rojas

Sergio Jaén Morales

Jennifer Vega Rodríguez

BERNARDO RAMÍREZ SOLEDAD VALVERDE 

urante el últi-
mo día de la 
50ª Asamblea 
Nacional, se 
llevó a cabo 

el Concurso de Canto 
Emilia Prieto Tugores, 
con un jurado confor-
mado por Maureen 
Rodríguez Salguero, 
Alejandro Castro Ujueta 
y Karina Severino. Ade-
más, se contó con la 
conducción de Yéssica 
Cubero, de la Secreta-
ría de Promoción y Re-
laciones Públicas.

1er

LUGAR

2 3do. er.
PUESTO PUESTO

CATEGORÍA POPULAR

CATEGORÍA ORIGINAL

1

1

er.

er.

LUGAR

LUGAR

2do.
PUESTO

3er.
PUESTO

D
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CONCURSO DE PINTURA RAFA FERNÁNDEZ 
Elmer Castro Ramírez León Julio Mirault Sánchez Kenneth Mendoza Morales Jurado

Griselle Alaniz Cedeño Marielos Mora Gómez Guiselle Fallas Villavicencio Carlos Luis Esquivel Espinoza

En la edición del Concurso de Pintura Rafa Fernández 2019, el jurado calificador tuvo una complicada tarea para escoger 
a sus ganadores, ya que todas las obras eran destacadas.

PRIMER LUGAR: LUIS GUSTAVO ROJAS - SEGUNDO LUGAR: VIVIAN GUIDO - TERCER LUGAR: EDWIN CÉSPEDES



EL SEC REALIZÓ EL ACTO OFICIAL 
DE PREMIACIÓN A LOS EQUIPOS 

CAMPEONES Y SUBCAMPEONES DE 
LOS ENCUENTROS DEPORTIVOS  

2019 EN TODAS SUS CATEGORÍAS

16

BALONCESTO FEMENINO

CAMPEONAS: CAÑAS SUBCAMPEÓN: NICOYA CAMPEÓN: NICOYA SUBCAMPEÓN: BUENOS AIRES

BALONCESTO MASCULINO

CAMPEONAS: PÉREZ ZELEDÓN SUBCAMPEÓN: SAN VITO, 
AGUA BUENA, SABALITO, 
LIMONCITO

CAMPEÓN: SAN VITO, AGUA 
BUENA, SABALITO, LIMONCITO

SUBCAMPEÓN: ALAJUELA

VOLEIBOL MASCULINOVOLEIBOL FEMENINO

EL SEC realizó el acto oficial de premiación a los equipos campeones y subcampeones de los Encuentros Deportivos 2019 
en todas sus categorías.
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FÚTBOL 11 MASCULINO

FÚTBOL SALA MASCULINO

FÚTBOL 11 FEMENINO

FÚTBOL SALA FEMENINO

CAMPEONAS: PÉREZ ZELEDÓN

CAMPEONAS: NICOYA

Y CARAIGRES CAMPEÓN: PÉREZ ZELEDÓN

CAMPEÓN: PÉREZ ZELEDÓN

SUBCAMPEÓN: PURISCAL

SUBCAMPEÓN: BUENOS AIRESSUBCAMPEONAS: BUENOS AIRES

AGRADECEMOS TAMBIÉN AL COMITÉ ORGANIZADOR.
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Laborales 
y Legales Grethel Mora, 

Secretaria 
de Asuntos 
Laborales y 

Legales 
del SEC

l pasado 16 de octubre el SEC envió 
una carta a la señora Guiselle Cruz 
Maduro, Ministra de Educación, 
para solicitar una ampliación en el 
plazo establecido para el Concurso 

Docente PD-01-2019 (previsto del 15 de octu-
bre-5 de noviembre).
Esta solicitud se debe a los inconvenientes 

que ha tenido nuestra afiliación para ingre-
sar al sistema y realizar la oferta de servicio, 
sumado a la lejanía de las zonas en las cuales 
se otorgan las citas.
Estaremos informando de la respuesta reci-

bida a esta solicitud con la mayor brevedad.

l miércoles 16 de octubre, gracias a 
meses de negociación de la Junta 
Paritaria, se logró la firma del De-
creto Ejecutivo Nº 41862-MEP, que 
modifica el inciso V) del artículo 3 

del reglamento del Estatuto de Servicio Civil 
para permitir que una persona pueda acceder 
por permuta a un puesto, aunque no sea de la 
misma CLASE y NIVEL SALARIAL, con el que 
ocupa la persona con la que permuta. 
Con este decreto se podrán beneficiar alrede-

dor de 30.000 personas tanto del Título I y Título 
II siempre y cuando se encuentren en propiedad. 
Las ventajas de la firma de esta permuta es 
que ahora habrá cercanía con el lugar de resi-
dencia y el núcleo familiar, ahorro en gastos de 
alquiler y traslados, y se dará un mayor arraigo 
con la comunidad y el estudiantado.
El MEP habilitará una plataforma digital durante 

el mes de noviembre para propiciar el vínculo 
entre personas interesadas en un intercambio 
voluntario y puedan coordinar la permuta    
(www.drh.mep.cr).

JUNTA PARITARIA LOGRA FIRMAR DECRETO EJECUTIVO SOBRE LAS PERMUTAS

SEC SOLICITA A LA MINISTRA DE EDUCACIÓN LA AMPLIACIÓN EN EL PLAZO DEL 
CONCURSO DOCENTE PD-01-2019

E

E
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ivir una vida libre de violen-
cia es un derecho humano 
de las mujeres. Es por eso 
que desde la Secretaría de 
la Mujer del SEC hemos ini-

ciado la campaña no solo en contra 
de todo tipo de violencia, sino tam-
bién la campaña para que el país 
ratifique el convenio 190 “sobre eli-
minación de la violencia y el acoso 
en el mundo del trabajo”, fortaleci-
do y en alianza con organizaciones 
sociales y gubernamentales como 
el INAMU, CSA, CTRN y OIT, entre 
otras.
Casi 80% de la afiliación del SEC es 

femenino. Esto nos obliga a luchar 
día a día para que nuestras compa-
ñeras vayan teniendo una vida li-
bre de violencia y acoso laboral, así 
como también en su vida familiar 
y social.
Además, hemos aprobado en la 

pasada quincuagésima Asamblea 
Nacional dos resoluciones que tie-
nen que ver con el tema de violen-
cia y de género. 
También es importante compar-

tir información de la campaña que 
realiza la Confederación Sindical 
de las Américas (CSA) y la Confede-
ración Sindical Internacional (CSI), 
de las que somos parte junto con 
la Confederación Rerum Novarum 
(CTRN). Sería ideal que cada miem-
bro del sindicato la compartiera 
para lograr el objetivo principal, 
que es la ratificación del convenio 
por parte del país y que así se pue-
da ir cambiando cualquier cultura 
que se haya ido adquiriendo en 
conductas de violencia que afecta 
a todas las personas, en especial a 
las mujeres y las niñas. 

CONVENIO 190:  
RATIFICACIÓN YA… 
¡NO MÁS VIOLENCIA!

La violencia y el acoso repercuten 
negativamente en la participación 
de las mujeres en el mundo del tra-
bajo. El SEC condena tales prácticas 
y reclama la ratificación del C190 YA. 
La violencia en el mundo del traba-
jo es un grave problema social que  
afecta especialmente a las mujeres 
y un desafío a la hora de alcanzar 
la igualdad de oportunidades en el 
empleo y el trabajo, en la búsque-
da de la autonomía de las mujeres. 
Es una amenaza contra la dignidad, 
la salud y el bienestar del conjunto 
de la sociedad. Desarrollar el traba-
jo en un ambiente hostil afecta de 
forma inequívoca tanto a los tra-
bajadores y las trabajadoras, em-
pleadores, el entorno familiar, etc.  
Nos reafirmamos en decir que es la 
manifestación de una relación des-
igual entre mujeres y hombres que 
afecta a la mitad de la población 
del planeta.
El movimiento sindical coloca 

como prioridad de las organiza-
ciones sindicales organizar y forta-
lecer la acción sindical para erra-
dicar la violencia contra hombres 
y mujeres en el mundo del traba-
jo, como ha sido resuelto por el IV 
Congreso Mundial de la CSI (2018) 
Los datos de CEPAL dan cuenta de 
2.795 mujeres muertas por razones 
de género en 2017, tomando cifras 
oficiales de países de la región que 
tienen algún tipo de registro. El 
crecimiento de la violencia contra 
las mujeres se expresa no solo en 

la magnitud de feminicidios, sino 
también en el entramado multi-
dimensional que adquiere. Hoy la 
violencia moralizante es física, pero 
también es económica, financiera, 
jurídica. Tiene una función disci-
plinadora frente a los intentos de 
autonomía, potenciación, cues-
tionamiento, discriminaciones, in-
justicias y jerarquías establecidas. 
El creciente fenómeno global del 
feminicidio es una violación extre-
ma a los derechos humanos que 
amenaza a la mitad de la población 
mundial. En sintonía con los acuer-
dos alcanzados en el III Congreso 
CSA (2016), sintetizados en la Re-
solución 13 “Equidad e igualdad de 
género”, el Sindicato de Trabajado-
res y Trabajadoras de la Educación 
por tanto:

1. Condena la violencia ejercida 
contra las mujeres como acto de 
máxima discriminación
2. Se compromete a desarro-
llar un plan de sensibilización y 
formación en materia de Igual-
dad y contra la discrimina-
ción al conjunto de la afiliación 
3. Insta a todas las organizacio-
nes sindicales a establecer un plan 
de acción para lograr la Ratifica-
ción del Convenio 190 y la aplica-
ción de la Recomendación 206 . 
4. Urge a los Poderes del Estado y 
especialmente al Ejecutivo a tomar 
medidas para iniciar el proceso de  
ratificación del Convenio 190.

Anabelle Sancho, Secretaria 
de la Mujer del SEC

V
Resoluciones



n el marco de su 50 Aniver-
sario, la Vuelta Ciclística a 
Costa Rica tiene como patro-
cinador al Sindicato de Tra-
bajadoras y Trabajadores de 

la Educación Costarricense. 
La edición 55 de la Vuelta Ciclística 

Internacional a Costa Rica se viste de 
naranja y blanco,  con motivo de los 
50 años del Sindicato de Trabajado-
ras y Trabajadores de la Educación 
SEC, mismo que tendrá una impor-
tante presencia en todas las etapas 
de la competición, incluyendo la nú-
mero 9,  que saldrá propiamente de 
las oficinas centrales del Sindicato.
Este será un hecho histórico para el 

sindicato, ya que además es el cierre 
perfecto de un año lleno de activi-
dades en el marco del 50 Aniversa-
rio. ¡Qué mejor manera de hacerlo 
que con un evento de alta categoría 
como es la vuelta ciclística!
El SEC invita a toda su afiliación a 

sumarse a esta gran fiesta, tanto en 
los puntos de salida como llegada 
de los ciclistas, ya que el Sindicato 
estará presente en todas las etapas, 
realizando distintas actividades y for-

mando parte de las premiaciones a 
los líderes respectivos.
Otra de las grandes novedades es 

que “La Vuelta” vuelve a la televisión 
nacional, ya que SINART Canal 13 
transmitirá en vivo cada una de las 
etapas.
El máximo evento ciclístico del país 

este fin de año estará en: Cañas, 
Liberia, Esparza, Jacó, Quepos, 
Parrita, Golfito, Pérez Zeledón, 
Cartago, Pacayas, Montes de Oca, 
Turrialba, El Guarco, Paraíso y Heredia.
Subidas como el Alto de San Juan, 

el imponente Cerro de la Muerte, un 
cierre de etapa en Pacayas, la etapa 
con final en Paraíso y un circuito en 
El Guarco serán de las más impresio-
nantes sin lugar a dudas.
Pero la emoción no solo se verá en 

las etapas de alta montaña, ya que 
como se mencionó el día 18 de di-
ciembre se correrá una contrarreloj 
por equipos entre Parrita y Jacó en 
horas de la tarde, debido a que en la 
mañana se realizará una etapa en lí-
nea que saldrá de Esparza, con final 
en Playa Jacó. Este día será la espe-
rada doble jornada.

CONVENIO 190:  
RATIFICACIÓN YA… 
¡NO MÁS VIOLENCIA!

16 de diciembre
Heredia-Cañas

17 de diciembre
Comité Cantonal de Deportes 
de Liberia-Esparza por Ruta 1

18 de diciembre
Esparza-Jacó 

CRE Parrita-Jacó

19 de diciembre 
Jacó-Pérez Zeledón

por Alto  de San Juan

20 de diciembre 
Palmares de

Pérez Zeledón-Golfito

21 de diciembre 
Golfito-Pérez Zeledón

22 de diciembre 
Pérez Zeledón-Pacayas 

23 de diciembre 
Circuito en

El Guarco de Cartago

24 de diciembre
SEC-Montes de Oca- 

Paraíso-Turrialba-Paraíso 

25 de diciembre
Circuito Presidente en  

La Aurora de Heredia
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El kilometraje total en 10 días 
de carrera y once etapas será 
de 1.347 kilómetros, en todos 
ellos el SEC estará levantando 
su bandera, acompañado por 
su afiliación.
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Cronograma

E

VUELTA INTERNACIONAL CICLÍSTICA 
A COSTA RICA DEDICADA A LOS  

50 AÑOS DEL SEC

VUELTA INTERNACIONAL CICLÍSTICA 
A COSTA RICA DEDICADA A LOS  

50 AÑOS DEL SEC
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ESPACIO DE LAS ZONALES

urante los 4 días de la Asamblea Nacional se hizo 
presente una afiliación de todo el país. Tan solo en la 
inauguración la cifra sobrepasó las 8.000 personas.
Con la experiencia de años atrás, el SEC imple-

mentó un sistema muy ordenado de ingreso. 
Además, durante los días siguientes la logística y desarrollo 
de la agenda fluyó de manera perfecta, algo que no pasó 
inadvertido para las personas, que agradecieron todo el es-
fuerzo.

50ª ASAMBLEA NACIONAL 
TUVO UNA EXCELENTE 

ORGANIZACIÓN Y 
DESARROLLO EN TODOS 

SUS ASPECTOS Víctor Artavia, Zonal 37 
Heredia

Felicito al SEC por su Asamblea 
y la gran organización del cro-
nograma y agenda. De verdad 
es lindo ser SEC.

Rocío Leitón, Zonal 12 
Pérez Zeledón

En la Asamblea Nacional se 
desarrollan temas muy intere-
santes, de gran relevancia para 
la educación. Considero que la 
Asamblea es muy importante. 
Nos permite, además, actuali-
zarnos. Me gustó que este año 
todo fue super ordenado, in-
greso, alimentación, entre otros 
detalles.

Roberto Miranda, Zonal 44 
Bagaces

Felicito al SEC por la realización 
de su Asamblea Nacional. Real-
mente me ha parecido muy 
bien en general y en todos los 
aspectos. 

Anabelle Montiel, Zonal 49 

Es muy bueno poder celebrar 
una Asamblea más en el SEC. 
Realmente nos sentimos muy 
bien de participar y que todo se 
realice con mucho orden y res-
peto ¡Es bueno ser SEC!

Karla Hernández, Zonal 78 
de Guápiles

Por primera vez nosotras par-
ticipamos en lo que fue el con-
curso de baile folclórico. Somos 
seis compañeras docentes y 
nos sentimos muy contentas de 
esta experiencia, la cual ha sido 
muy bonita.

Jairo Espinoza, Zonal 64

Yo participé en los encuentros 
deportivos, en logística y las 
categorías de fútbol sala y ba-
loncesto. Las compañeras de 
fútbol sala femenino de la zo-
nal llegaron a las finales. De 
cuatro disciplinas que metimos 
en Buenos Aires, llegamos con 
tres a la final nacional. Vamos 
progresando poco a poco. El 
próximo año vamos a participar 
en voleibol también, ya que nos 
sentimos muy bien. Siempre 
hay cosas por mejorar, pero en 
general la organización estuvo 
muy bien y eso motiva mucho.

D

Midey Solórzano Villalobos es la 
feliz ganadora del vehículo cero 

kilómetros que rifamos en nuestra 
Asamblea Nacional Ordinaria. 

¡Felicidades!
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2019  FUE EL 
COMIENZO DE 

UN VIAJE HACIA 
LA INCLUSIÓN 
DE PERSONAS 
DE TODAS LAS 

EDADES
• Sensibilizar sobre las desigualdades duran-
te la vejez e incidir en cómo estas reflejan la 
suma de desventajas a lo largo de la vida, re-
saltando el riesgo intergeneracional de un in-
cremento de la desigualdad durante la vejez.

• Concienciar sobre la urgencia de hacer 
frente tanto a las desigualdades a las que se 
enfrentan actualmente las personas mayores, 
como en la necesidad de trabajar para preve-
nir las que surgirán en el futuro.

• Explorar los cambios sociales y estructurales 
en el marco de las políticas del curso de la vida, 
tales como el aprendizaje permanente, medi-
das laborales proactivas y adaptativas, protec-
ción social y cobertura sanitaria universal.

• Reflexionar sobre las prácticas, lecciones 
aprendidas y el progreso alcanzado en la eli-
minación de las desigualdades a las que ha-
cen frente las personas de edad avanzada, así 
como evaluar los esfuerzos encaminados a al-
terar las narrativas negativas y los estereotipos 
que afectan a la vejez.

Deyanira 
Rodríguez, 

Coordinadora 
Nacional

a Agenda 2030 y los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) reconocen que el 
desarrollo solo se puede lograr si se toma 
en cuenta a todas las edades. Empoderar 
a las personas mayores en todos los ám-

bitos del desarrollo, incluida su participación en 
la vida social, económica y política, ayuda tanto a 
garantizar su inclusión como a reducir las nume-
rosas desigualdades a las que se enfrentan estas 
personas.
El tema del pasado Día Internacional de las Perso-
nas de Edad de este año está íntimamente ligado 
con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 10, 
que busca hacer frente a las desigualdades que 
afrontan actualmente las personas mayores, así 
como prevenir las formas de exclusión que surgi-
rán en el futuro. El ODS 10 se ocupa de la reduc-
ción de la desigualdad en y entre países, y tiene 
como objetivo "garantizar la igualdad de oportuni-
dades y reducir las desigualdades". Esto se puede 
conseguir a través de medidas para la eliminación 
de la discriminación y la potenciación e inclusión 
“social, económica y política de todos, indepen-
dientemente de la edad, sexo, discapacidad, raza, 
etnia, origen, religión o estado económico o cual-
quier otra condición".
A menudo las disparidades en la vejez reflejan 
desventajas caracterizadas por factores como el 
lugar, género, situación socioeconómica, salud, 
ingresos, etc. Entre 2015 y 2030 se espera que el 
número de personas de 60 años o más aumente 
de 901 millones a 1.400 millones. El incremento 
del envejecimiento poblacional y la desigualdad 
económica tienen un importante componente 
generacional. Además, el rápido envejecimiento de 
la población, junto con los cambios demográficos, 
sociales o estructurales pueden agravar las 
desigualdades a las que se enfrentan las personas 
mayores, limitando el crecimiento económico de 
un lugar, así como su cohesión social.

La temática de 2019 tuvo 
como objetivos iniciales

Sabemos que la ruta hacia la igualdad e inclusión 
en todos los aspectos y segmentos poblacionales es 
una tarea compleja. Pero también entendemos que 
este comienzo es el correcto, ya que nos permite 
encaminarnos en una ruta hacia todos esos impor-
tantes objetivos.

Desde la Comisión Nacional de Jubiladas(os) y 
Pensionadas(os) del SEC enviamos un fraternal 
saludo a toda la afiliación adulta mayor de nuestro 
sindicato. Gracias por habernos acompañado 
este 2019 y les esperamos en el 2020 con muchos 
retos, pero también con muchas ganas de seguir 
trabajando para ustedes.

L
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El SEC agradece a todas las organizaciones y empresas que nos tendieron
su mano para que la Asamblea Nacional fuera un total éxito. 

COOPESANGABRIEL - CLÍNICA ODONTOLÓGICA DRA . MÓNICA CARBALLO LEITÓN - CORPORACIÓN DE SEGUROS DE 

VIDA DEL MAGISTERIO NACIONAL - CLÍNICA NEW BODY CONCEPT - COOPESEC - CLÍNICA UNIBE - HOTEL AUTÉNTICO 

TERMALES LOS L AURELES - TERMALITAS - HOTEL PARQUE DEL L AGO - L A CAMPIÑA COUNTRY CLUB -HOTEL CROWNE 

PL AZ A COROBICÍ - BEST WESTERN JACÓ  - HOTEL COUNTRY INN & SUITES - PUNTA LEONA

Gracias!
¡

¿QUIERE SER EL GANADOR O LA GANADORA 

Solo tiene que buscar la publicación de este concurso en nuestro Facebook "SindicatoSEC", en ella comentar los temas 
que le gustaría leer en nuestro periódico durante el 2020, y acompañar la publicación con una foto de alguno de los 

artículos que más le gustó de esta edición impresa y así de fácil quedará participando.

Participan únicamente afiliadas y afiliados SEC - El sorteo se realizará el miércoles 11 de diciembre.

de una noche de hospedaje con desayuno en el Hotel MargaritaVille? 
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Un mensaje del Movimiento Pedagógico SEC y la 
Secretaría de Educación del SEC



Recuerde 
presentar 
su carnet 
y disfrute 
nuestros 

convenios 
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Nuestra familia sabe que es bueno ser SEC 
y así lo ha dejado claro a lo largo de este 
2019, con la celebración del 50 Aniversario, 
además de la 50ª Asamblea Nacional y otra 
cantidad de actividades desarrolladas con 
todo el amor y respeto a nuestra afiliación.  

Gracias a todo del personal 
administrativo del SEC.

 
Ustedes hacen grande al SEC.

DOGGY LAND

 Artículos para mascotas
Tel. 6054 1769

5% de descuento en 
compras realizadas

Nuestra afiliación puede disfrutar 
los distintos beneficios que ofrecen 
los convenios vigentes. 
Solo debe tener su carnet y ser una 
persona afiliada activa.
Acá les presentamos algunos  
de ellos. 

Para más información: 
2283-5360, Ext. 255



VISTA LOS SUEÑOS 

Tels. 2290-6631, 2291-8125 
Playa Herradura

10% de descuento en las 
actividades del parque

RIDE COSTA RICA 
 

Tels. 2290-6631, 2291-8125
Descuentos en transportes 

(consultar tarifas)

ASEMBIS, Tel. 2216-9065

5% de descuento en 
cirugías, resonancia, TAC                                                                                                    

10% de descuento en 
distintos exámenes 

(consultar vía telefónica 
o en la web)

50% de descuento en 
examen de la vista 

ASCADA
Tel. 2285-3919,

todo el país 
Ayuda a las familias con 
pacientes de Alzheimer, 

apoyo psicológico, 
terapéutico, social y 

medicamento a familiares 
y pacientes o cuidadores

CLÍNICA UNIBE
Tel. 2297-6300, Ext. 5250

15% en consulta de 
especialidades médicas                                                            

15% en cirugías
10% de descuento en 

farmacia, imágenes médicas y 
laboratorios (estos descuentos 

aplican en la sede de
la Clínica Unibe)                                                                                  

NATUREN
Tel. 8304-9142

20% de descuento al 
presentar el carnet del SEC 
en compra de cosméticos 

naturales (cremas, 
exfoliantes, jabones, 

mascarillas, bálsamos, barras 
hidratantes)

HOTEL PACHIRA LODGE 
TORTUGUERO

 Tel. 2256-7080
10% de descuento en tarifas y 

servicios (llamar directo al hotel)

ÓPTICAS JIMÉNEZ
Tel. 2261-8257, todo el país

Examen de la vista GRATIS.
Los beneficios pueden ser 

extendidos a los familiares del 
afiliado y disfrutar nuestros 
servicios con la salvedad de 

que todo corre bajo el mismo 
trámite de factura del afiliado. 
Descuento de 10% en la factura 

final del afiliado (material 
óptico incluye lentes, estuches, 

líquidos y franelas)

CLÍNICA ODONTOLÓGICA DRA. 
MÓNICA CARBALLO LEITÓN

Tel. 8450-1461

Centro Comercial Vientos 
del Este, local #6, Guayabos, 

Curridabat. Valoración y 
presupuesto dental gratuito. 

10% de descuento en 
tratamiento de odontología 

general y 5% de descuento en 
tratamientos

29
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FARMACIAS LA BOMBA

Tel. 2280-9983, todo el país
15% de descuento en compra 
de cualquier medicamento

EKONO

15% de descuento en toda la 
tienda. No aplica sobre precios 
en promoción o con descuento

JK DECORACIONES
Tel. 8392-5299

10% de descuento en  
servicios de decoración y 
organización de eventos 
empresariales y sociales, 
bodas, quinceaños, baby 
shower, etc. al presentar 

el carnet del SEC

LEO PORRAS FOTOGRAFÍA
Y REDES SOCIALES

Tel. 8824-6793
20% de descuento al 

presentar el carnet del SEC 
en servicios de fotografía de 
sesiones familiares, pareja, 

amigos, bodas, quince años, 
baby shower, individuales, 

aniversarios, mascotas

RENAWARE

Tel. 7190-0041, todo el país 
15% de descuento en precios 

regulares Renaware 
5% de descuento adicional en 

todas las ofertas de temporada 
y ofertas relámpago

U FIDÉLITAS 

Tel. 2206-8600, Ext. 252
Cursos Libres 15%

Cursos Técnicos 20%
Bachillerato 28%
Licenciatura 28%
Posgrados 20%

UNIVERSIDAD CENTRAL

Tel. 4404 9900, Ext. 9916
Se ofrece hasta 50% de 

descuento en matrícula para el 
primer cuatrimestre. aplica para 
grupos mayores a 5 estudiantes 
de la misma empresa de primer 

ingreso, además de otros 
descuentos (por favor consultar 

para más información)

GUÁCIMA CARWASH

Tel. 8340-3679
10% de descuento en

servicio de lavado, detallado, 
pulido de vehículos 

TEATRO MOLLIERE

Tel. 8911-9200
Talleres de teatro en todo el 

país para grupos de afiliados 
50% de descuento en obras 

de teatro al presentar el 
carnet del SEC
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JARDÍN BOTANICO 
LANKESTER

Cartago
Tel. 2511-7933

40% de descuento 
en la entrada y 10% en 

artículos de venta

MARISQUERÍA 
SNAPPER'S

House, Tels. 8740-4000,                 
6059-7121

5% en platos del menú

CLÍNICA BODY CONCEPT 
Estética corporal, facial, 

fisioterapia, tratamientos 
reductivos, depilación láser, 
microblanding, entre otros 
Tel: 2234-8834 / 6030-7505 
20% de descuento en los 

tratamientos y servicios para 
los afiliados del SEC.
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