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Es de suma preocupación para el SEC que las estadísticas de 
contagio del COVID-19 muestran que un alto porcentaje son 
de estudiantes, a dos semanas de haber reiniciado el curso 
lectivo y lo que más nos preocupa es que la gran parte de la 
población, incluyendo al sector magisterial, aún no tiene la se-
gunda dosis de la vacuna, por lo cual se mantiene el riesgo del 
contagio y más aún con la aparición de la nueva sepa Delta.

Aparte de no tener esta segunda vacunación, el Gobierno no 
ha sabido implementar y mantener una campaña de informa-
ción e inducción para prevenir el contagio.

Como SEC  estaremos  interviniendo  ante el MEP para que se 
revise el alcance de los protocolos y su respectiva aplicación, 
además si las instituciones cuentan con el presupuesto nece-
sario para abastecer  sus productos de limpieza, prevención y 
sanitización.

SEC JUNTO AL PUEBLO

SITUACIóN ACTUAL DEL 
COvID-19 EN CENTrOS 

EDUCATIvOS rEqUIErE UNA 
INTErvENCIóN INmEDIATA
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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

Hoy, más que nunca, tenemos el reto de dar lo mejor de nosotros, 
porque la educación impulsa a cada persona y al país entero. 

El desafío es grande, pero no tanto como nuestra vocación.

Con el apoyo de las
Instituciones Magisteriales

PRESENT
ES¡Aquí estamos!

Ponemos el alma en la ed
ucación





















REVISAR EL
nombre

Con nuestro SINPE Móvil puede

del destinatario

6222-9532
Nuevo número de SINPE MOVIL 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)



El SEC felicita a la Corporación de Servicios Múltiples 
del Magisterio Nacional CSMMN, por sus 36 años pro-
moviendo el desarrollo y la calidad de vida de las 

trabajadoras y trabajadores del sector educación.



Este Día de la Madre
consentimos a todas
las mamitas de la casa

En Flores Gala cumplimos con 
todos los estándares para el 
cuidado de tus seres queridos

Puedes pedir a través de

PROMOCIÓN VALIDA HASTA EL 15 DE AGOSTO, APLICAN RESTRICCIONES.

 8756-0997   FloresGala   info@floresgala.com   www.floresgala.com

PASEO COLÓN: 2256-0997  HEREDIA: 2103-1537

• 15% de descuento en todos 
nuestros artículos.

• Precios especiales en arreglos seleccionados.

• Envío dentro del Área Metropolitana.



OBITUARIO



ELLOS FIrmArON HACE 52 AÑOS
PArA HACEr rEALIDAD EL SEC



EL SEC Felicita a la 
Caja de Ahorro y Préstamos de la Asociación Nacional de Educadores 

Caja de ANDE

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense SEC, les sa-
luda de manera cordial, aprovechando la ocasión para felicitarlos por elegir a la señora 
Viviana Lorena Vásquez Rodríguez, como nueva Gerente de Caja de ANDE.

Les deseamos el mayor de los éxitos en sus funciones y en el cumplimiento de todos los 
compromisos que se requieren para trabajar de lleno en el mejoramiento de las condi-
ciones de vida para las trabajadoras y los trabajadores del Magisterio Nacional, gestión 
en la cual pueden contar siempre con el SEC.
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