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“Hace un año estabamos mal y por 
eso se tomó la decisión de optar por 
la virtualidad, ahora nos damos cuen-
ta que estamos en una situación más 
compleja por no decir peor, con una 

curva de contagios más elevada y aún 
así, seguimos en las aulas.Vacunennos 

ya y vamos a la virtualidad”.

Gilberth Díaz, Presidente del SEC

MAGISTERIO NACIONAL SIGUE EN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS, PESE A LA CANTIDAD DE CONTAGIOS, 
MUERTES Y FALTA DE VACUNACIÓN 



Magisterio Nacional no es inmune

Nuevas medidas, res-
tricción vehicular, 
cierres a comercios, 

son algunas de las medi-
das aplicadas por el Go-
bierno ante el aumento 
en casos de COVID-19 y 
el colapso en los servicios 
de atención médica como 
consecuencia. Sin embar-
go las clases presenciales 
continuan y no está vacu-
nado todo el personal del 
MEP, entonces ¿qué es lo 
que pasa?

EDITORIAL

El SEC pidió la vacuna-
ción al personal del MEP 
desde el inicio del Curso 
Lectivo, cuando se anun-
ció la modalidad virtual, el 
SEC lo hizo porque visua-
lizaba la situación tan críti-
ca en que estamos ahora.

Es preocupante la canti-
dad de muertes registra-
das de funcionarios en el 
Magisterio Nacional, ade-
más los contagios ponen 
en riesgo a las familias de 

los mismso estudiantes y 
las del personal.

El SEC ha enfatizado que 
la salud y la vida de las per-
sonas no es un juego por 
eso esperamos una pron-
ta decisión que resguarde 
a nuestras compañeras y 
compañeros, además de 
un programa planificado 
de vacunación.



Hasta ¢300.000 diarios

¿Cómo puede SOLICITARLO? 
Por medio de la web banking 
Formulario en la página web 
Ventanilla

6222-9532
Nuevo número de SINPE MOVIL 

AUMENTE el límite del
monto de sus transferencias Sinpe Móvil

Descárgue 
SINPE MÓVIL en:

w w w. c a j a d e a n d e . f i . c r
800-CAJANDE
2523-4949

7102-0394 (Solo mensajes)



MEP dE lo subliME a 
lo irrEsPonsablE

El país se debate en 
un colapso total de 
emergencia, que vi-

vimos con la salud, pro-
ducto de la pandemia 
del Covid-19, se han to-
mado medidas extremas 
en algunos casos, para 
disminuir los contagios 
y muertes de nuestros 
seres queridos, sin em-
bargo el MEP se resiste 
a tomar medias más con-
cretas para suspender la 
presencialidad y así con-
tribuir a aplanar la eleva-
da curva de contagios 

que sufrimos en la actua-
lidad.

Es irrespetuoso que ma-
nifiesten que para sal-
vaguardar la salud y la 
educación se debe repro-
gramar la aplicación de 
las pruebas FARO

¡NO dOñA GuisEllE, 
lAs PRuEbAs FARO 
NO sAlvAN vidAs! lo 
que ocupamos es pro-
teger verdaderamente la 
vida y la salud de nuestro 
pueblo.

Hacemos un llamado ve-
hemente al Poder Ejecu-
tivo, para que escuche la 
preocupación y el clamor 
del Magisterio Nacional y 
de los padres de familia, 
tomando la decisión co-
rrecta de suspender mo-
mentáneamente la pre-
sencialidad y planificar 
un esquema ordenado de 
vacunación para todas 
nuestras compañeras y 
compañeros.

lA vidA Y lA sAlud NO 
sON NEGOCiAblEs 





¡PRESENCIALIDAD ES UN RIESGO!
CARTA ENVIADA POR LAS ORGANIZACIONES SINDICALES MAGISTERIALES AL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CARLOS ALVARADO Y OTRAS AUTORIDADES.

                                      

San José, 12 de mayo del 2021

Sr. Carlos Alvarado Quesada
Presidente de la República

Sr. Marvin Rodríguez Cordero
Vicepresidente de la República

Sra. Guísela Cruz Maduro
Ministra de Educación Pública

Sr. Daniel Salas Peraza
Ministro de Salud Pública

Sra. Silvia Hernández Sánchez
Presidenta de la Asamblea Legislativa

Estimadas señoras y señores:

Por medio de esta carta, en nuestra condición de representantes de Organizaciones del Sector Educativo, le 
saludamos y a la vez, exponemos detalladamente la situación que se ha generado en los Centros Educativos del 
país con esta ola de contagios de COVID-19, la cual, es hasta ahora, la más fuerte y además, pone en riesgo la 
vida de miles de compañeras y compañeros trabajadores de la educación que no tienen la vacuna; a los 
estudiantes y sus familias, quienes se ven expuestos ante la gran movilidad que se genera con el traslado a los 
centros educativos.

Es preocupante ver que las instrucciones estipuladas en los “Lineamientos generales para la reanudación de 
servicios presenciales en Centros Educativos públicos y privados ante el Coronavirus (COVID-19)” LS-CS-
014 Versión: 004 emitidos por el Ministerio de Salud, no se adaptan a la realidad económica del país, ni de las 
familias de miles de estudiantes,  a quienes se les solicita materiales de protección y desinfección para mantener 
las medidas higiénicas que prevengan el contagio del virus e implican la utilización de recursos a los que 
muchas instituciones educativas no tienen acceso. 

A pesar de que el Ministerio de Salud ha sido enfático en mantener restricciones para disminuir el contacto, la 
movilidad de 1 196 152 estudiantes costarricenses genera una alta exposición de padres, madres, encargados y 
otros miembros que forman parte de la comunidad educativa. Asimismo, los niños y las niñas, durante los 
recreos, rompen su burbuja social, pues cada quien es parte de una burbuja diferente a la de sus compañeros o 
compañeras.

Los estudiantes y el personal de la institución que viajan en buses, no cumplen con los protocolos de 
distanciamiento de 1.80 metros, y se siguen combinando las burbujas y desobedeciendo las recomendaciones 
que emite el Ministro de Salud para mantener el distanciamiento social.

A pesar de que no existen estudios reales que demuestren que los contagios no son provocados por los 
estudiantes asintomáticos que no respetan burbuja social, el hecho de que los contagios no sean 



considerados masivos en los centros educativos (lo cual ponemos en duda) no exime que sean focos de 
contagio silencioso.

Las personas encargadas de la limpieza no cuentan con el equipo adecuado de protección personal para 
intervenir un espacio contaminado ante un caso positivo, por nexo epidemiológico o bien sospechoso. 

También, existe temor en los hogares costarricenses y ante la campaña de protección que el Ministerio de 
Salud ha llevado, solicitando vehementemente que se respeten las burbujas, que no se salga de la casa, 
sólo lo estrictamente necesario; lo cual es contradictorio con el hecho de que nuestra comunidad 
educativa tenga que salir, desplazarse y compartir día a día con otras burbujas.

Señor Presidente, resulta urgente salvaguardar la salud en un tiempo prudencial, mientras baja esta ola de 
contagios y dejamos que nuestros hospitales puedan dar soporte a la demanda que se presenta; pues como 
ustedes lo han dicho, eso se logra respetando las burbujas y siendo estrictos con los protocolos.

Reconocemos que no es para menos que las gerencias de los diferentes departamentos la CCSS estén 
solicitando una declaratoria de alerta roja, por crisis sanitaria actual.  

Por todo lo anterior, insistimos en la implementación de la modalidad virtual como mínimo para lo que resta 
del primer semestre, como medida preventiva y método para resguardar la salud de todos los actores que 
participan en la gestión educativa, además de sus familias y mientras el sistema hospitalario logra disminuir 
la saturación actual de pacientes.

Al mismo tiempo, reiteramos nuestro llamado urgente a la vacunación del personal del Magisterio Nacional 
para poder cumplir con la labor de manera presencial y poder así desarrollar con excelencia y éxito, el 
programa educativo.

No sobra decir que la responsabilidad, el profesionalismo y la vocación del personal de la educación, aún 
con la situación de riesgo, se han mantenido firme y comprometido, todo con el objetivo de desarrollar con 
cada estudiante el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Sin más por el momento, se despiden las Organizaciones que conforman la Junta Paritaria de Relaciones 
Laborales del MEP, esperando que actúe con el sentido común y de acuerdo a la necesidad y urgencia que 
vive el país.

 
 

Sr. Gilberth Díaz Vásquez,  SEC Sr. Gilberto Cascante Montero, ANDE

Sra. Zaray Esquivel Molina, APSE Sra. Ivannia Briceño Hernández, SITRACOME
 

 
 

 
“Con la vida y la salud de las personas no podemos jugar” 
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MOLINA (FIRMA)
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La Seguridad Social 
 

En abril celebramos la Semana de Seguridad Social en Costa Rica y es parte del currículo del Minis-
terio de Educación Pública, como un logro exclusivo de nuestra Convención Colectiva, que desde su 
primera edición, firmada por el SEC y SITRACOME en el 2013 ya lo incluía con un artí+culo exclusivo.
 
La seguridad social es un conjunto de medidas que la sociedad proporciona a sus integrantes con la 
finalidad de evitar desequilibrios económicos y sociales que, de no resolverse, significarían la reduc-
ción o la pérdida de los ingresos a causa de contingencias como la enfermedad, los accidentes, la 
maternidad o el desempleo, entre otras.
  
La forma más común de identificar la seguridad social es mediante las prestaciones y la asistencia 
médica, sin embargo, esas son solo algunas de las formas en las que se presenta en la vida cotidia-
na. En los hechos, la seguridad social también se encuentra en los actos solidarios e inclusivos de 
las personas hacia los demás, pues esos actos llevan en sí mismos la búsqueda del bienestar social.
 
Hoy más que nunca, en el contexto de la Pandemia y una tercera ola de contagios, la Seguridad So-
cial debe ser un tema país, no sólo estando integrado en el calendario escolar, si no que además 
debe estar inmerso en todas las acciones politicas y sociales que en el país se desarrollen. Debemos 
tenerlo presente también en los valores familiares.
 
El SEC siempre ha defendido la Seguridad Social porque es un derecho humano en Costa Rica y el 
Mundo.



nadieno le gana
AL

 NUEVO AL
 NUEVO 

*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:  ¢9.714
• 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.

50*

Conocé también Salvatón Hipotecario
en www.juntadepensiones.cr

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



Por medio de una carta SEC 
reiteró su llamado a vacunar 
al Magisterio Nacional











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

Los aportes obligatorios del trabajador son de 
capitalización individual, es decir que usted tiene una 
cuenta a su nombre y Vida Plena siempre pondrá a su 
disposición la información de su cuenta, saldo de sus 
fondos, aportes, deducciones realizadas y rendimientos.

Confianza y credibilidad en un sistema que cuenta con
 un sólido marco legal y con la supervisión de un ente 
regulador que vigila la buena administración de su  
futura pensión.

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

Elija Vida Plena, la operadora
especialista en pensiones.



el 1 de mayo, el Sec 
realizó la tradicio-
nal marcha del Día 
internacional del 

trabajo, 
este año de manera virtual, a la cual se 

sumaron más de 1500 personas.

Historia
Los orígenes del Primero de Mayo 
pueden remontarse al culto pa-
gano a la tierra que celebra el 
comienzo del verano.

Otra teoría vincula la festividad 
con la fiesta romana de Floralia, 
un festival que honraba a Flora, 
la diosa de la primavera. Cuando 
Roma conquistó otros países, la 
tradición se extendió.

Los puritanos de Estados Unidos 
veían con desdén el Primero de 
Mayo. Por ello, la festividad no es 
tan generalizada en Estados Uni-
dos.

En la Inglaterra medieval, las cel-
ebraciones del Primero de Mayo 
se centraban en el Palo de Mayo, 
que es un poste hecho de made-
ra, decorado con serpentinas, que 
son sostenidas por bailarines que 
dan vueltas alrededor del palo.

En mayo de 1886, los activistas de 
Estados Unidos organizaron una 
huelga nacional para promover 
la jornada laboral de ocho horas. 
Una de las protestas, en la plaza 
Haymarket de Chicago, se volvió 
violenta, con días de enfren-
tamientos entre la policía y los 
manifestantes. El incidente llegó 
a conocerse como el Incidente de 
Haymarket.

Para honrar a los que participaron en la protesta de Hay-
market, la Conferencia Socialista Internacional declaró que 
el 1 de mayo sería un día designado para el trabajo, llamado 
Día Internacional de los Trabajadores. La conmemoración a 
se estableció en una reunión celebrada en 1889.






