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entre un 15% y 20% de su último salario.

Cada trabajador recibe según sus aportes, lo que hace al  
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SEC LOGRA QUE SE ADELANTE 
LA VACUNACIÓN AL PERSONAL 
DEL MAGISTERIO NACIONAL

Como resultado de la lucha que desde el pasado mes de diciembre el SEC inició con el 
objetivo de vacunar a todo el Magisterio Nacional, el pasado 2 de junio en una confe-
rencia de prensa realizada en el Liceo de Dos Cercas, se hizo el anuncio oficial de que 
los docentes y el personal administrativo de escuelas y colegios públicos y privados del 
país, ya podrán acceder a la inmunización, por medio de una lista que será levantada por 
el director, información que se enviará a las áreas de salud de todo el país. 110 funcio-
narios del CTP de Dos Cercas en Desamparados recibieron su primera dosis durante el 
acto oficial.

La Ministra de Educación Guiselle Cruz, informó a la Secretaría de Promoción y Relacio-
nes Públicas, la importancia de esta decisión, que surge como resultado del trabajo del 
SEC y otras organizaciones que conforman la Junta Paritaria de Relaciones Laborales.

Gilberth Díaz, Presidente del SEC se mostró satisfecho con este anuncio, aunque indicó 
que no se pueden cruzar los brazos, ya que viene el proceso de vacunación, y además 
hay una tarea pendiente con la conectividad, la cual debe ser tema sobre la mesa de diá-
logo de esta Junta y de las decisiones que se tomen a nivel de país con un carácter de 
voluntad política.

Es importante reiterar que fue el SEC la organización que desde finales de diciembre 
hizo un llamado a las autoridades para que el curso lectivo no iniciara sin antes vacunar 
al personal,  no obstante esta propuesta fue ignorada, pese a ello el SEC mantuvo su 
diálogo con diversos actores para lograr este objetivo: medios de comunicación, Sindica-
to de Enfermería, Organizaciones Magisteriales, Iglesia Católica entre otros.

A continuación un repaso de todo ese trabajo político realizado durante este mes.



UN TRIUNFO DEL MAGISTERIO
Nunca es tarde, cuando la dicha es buena, señala el argot popular. Hacemos hincapié en esta postu-
ra, porque nosotras y nosotros aquí desde el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educa-
ción Costarricense, desde el mes de diciembre del año 2020, comenzamos a hacer hincapié ante las 
autoridades del Ministerio de Educación Pública, de la necesidad impostergable de vacunar a todo 
el Magisterio Nacional contra el COVID19.
Para nadie era un secreto, que la Pandemia ocasionada por este virus iría en aumento en el plano 
nacional.
Entonces, advertimos dos elementos fundamentales, este de la vacunación total a nuestro sector, 
hicimos todas las peticiones respectivas ante las autoridades de rigor, y no se nos quiso hacer el 
caso debido.
Por otro lado, señalamos con marcado énfasis que para evitar aún más la ola de contagios, se pu-
siera en práctica un Plan Nacional de Educación Virtual, éramos desde ya muy conscientes, que la 
actividad educativa a nivel presencial era de por sí muy riesgosa y, particularmente nos preocupa-
ban tanto el sector docente, administrativo, docente-administrativo como el alumnado.
Insistimos e insistimos, y no por molestar a nadie en absoluto, sino porque la experiencia histórica 
nos había enseñado de las excelentes campañas en el pasado en materia de medicina preventiva, 
cuando de modo mancomunado el Ministerio de Educación Pública, junto al otrora Ministerio de Sa-
lubridad Pública, habían realizado campañas de vacunación contra enfermedades infecto-contagio-
sas como la Poliomelitis, Viruela, Sarampión, Tosferina, así como en materia de salud Buco-Dental. 
De ahí, los muy altos índices en salud pública de los cuales ha gozado nuestro país en el concierto 
de las naciones del Continente Americano.
Gracias a Dios, después de diálogos de persuasión por nuestra parte se nos escuchó, y se verificó en 
todo el territorio nacional que nuestras tesis sobre la expansión de la Pandemia COVID19, no era 
una especulación, ni una quimera, sino que ella se expandía tanto en zonas urbanas, rurales, urba-
no-rurales en términos muy crecientes.
Jamás se debe perder la perspectiva que la educación no es un gasto, sino una inversión social para 
el corto, mediano y largo alcance, de ahí nuestra postura de PRINCIPIOS por fortalecer cada a día 
al Magisterio Nacional en todos los órdenes, y obviamente, hoy por hoy cuando impera la necesidad 
de vivir en burbujas familiares, pero con un alto grado de cuidados y prevención.
Es nuestro deseo, que cuando se dé el regreso del curso lectivo en el mes de julio, para ese entonces 
podamos tener la satisfacción que se ha vacunado a todo el Magisterio Nacional.
Jamás, seremos mezquinos y de ahí nuestro agradecimiento franco y sincero a las autoridades del 
Ministerio de Salud, Caja Costarricense del Seguro Social, Ministerio de Educación Pública, por este 
esfuerzo cimero junto a nuestro Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costa-
rricense (SEC), en aras de prevenir con creces la ola de la Pandemia COVID19.
Nosotras y nosotros, siempre estaremos ahí, porque es nuestro deber, contribuir en los pequeños y 
grandez problemas que aquejen al sector educación, esa es nuestra bandera, nuestro estandarte, 
en estos momentos cruciales que vive nuestra Patria.
Y que mejor forma de celebrar nuestro BICENTENARIO, que teniendo vacunadas y vacunados a 
todo el Magisterio Nacional, para que continue la normalidad del curso lectivo presencialmente. Y 
así a la población en general para que retome la senda del desarrollo con una verdadera reactiva-
cion económica
Esta batalla la estamos ganando y la ganaremos, si actuamos de esta manera muy unidos por los 
más caros intereses de nuestra sociedad costarricense.

Lic. Gilberth Díaz Vásquez
Presidente

Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC). 



14 de mayo



Yo hago mis consultas con

CAJATEL
Realice las consultas

que necesite en nuestro
sistema automatizado

¡Al solicitar y activar su Cajatel
participará por ¢100.000!

2523-4949
servicioalaccionista@cajadeande.fi.cr

O aproximándose a
nuestra Oficina Digital

Servicio al accionista

Solicite su clave de acceso en:



15 de mayo

ANUNCIO DE LA CONFERENCIA DE PRENSA 
URGENTE PARA EXIGIR LA MODALIDAD VIRTUAL 

Y EVITAR MÁS MUERTES



ANUNCIO DEL 
MOVIMIENTO DE 

AUTOTUTELA POR EL 
DERECHO A LA VIDA Y 
LA SALUD DE TODA LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA
Sábado 16 de mayo



Con el lema "Unidos por la vida", sindicatos cooperativistas, solidaristas, em-
presariales, sectores del agro, comunales y otros, convocados por la iglesia 
católica, nos unimos con representantes del Gobierno de la República, con el 
objetivo de insistir en la necesidad de un esquema masivo de vacunación para 

la población y para lo cual todos estos sectores estamos en disposición de cooperar 
con las autoridades de Gobierno para así poder lograr la compra inmediata de esa can-
tidad de vacunas que el país requiere. 
 
Con esta acción pretendemos fortalecer el proceso de inmunización partiendo del prin-
cipio universal de Derecho a la Salud y respeto a la vida humana, mismo que debe ser 
garantizado por el estado a la sociedad.
 
En la actualidad este virus está afectando a sectores muy vulnerables y urge detener 
este contagio, razón por la cual se pidió al Gobierno establecer una estrategia nacional 
para avanzar más pronto con la vacunación. 
 
Como SEC hemos planteando la urgencia de tener una campaña de vacunación para el 
Magisterio Nacional.

Vacunación
masiva es 

fundamental



17 de mayo



El pasado 15 de mayo, el SEC se unió 
a la conmemoración del Día del Agri-
cultor, por considera de gran impor-

tancia  el papel que juega esta actividad 
en el desarrollo económico y alimenticio 
del país, además ser un ejemplo de traba-
jo digno. 

También se participó en la conmemora-
ción del Día de la familia, recordando el 
peligro que corren muchas de ellas por el 
COVID-19 y las clases presenciales.
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Formalizá tu 

CRÉDITO DEL
DÍA DEL PADRE

Aproveche
Viaje a Estados Unidos y vacúnese contra el COVID-19

con nuestra Línea de crédito de Gastos Médicos 
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Líneas de crédito personales

Conocé el crédito personal  que mejor se ajusta a tus necesidades en:
8526-9729 creditos@juntadepensiones.crwww.juntadepensiones.cr

Requisitos Generales
Trabajadores en Servicio
Cédula de identidad.
Certificación salarial en la cual se desglosen los últimos 3 meses de salario,
el tipo de nombramiento e indicar que el salario está libre de embargos.
Acción de personal.
Autorizar la emisión del documento de calificación de riesgo de la SUGEF (CIC).
Cuenta cliente o cuenta IBAN.
Aportar el nombre y teléfono de dos contactos que no vivan con el solicitante.

Pensionados y Jubilados
Tener aprobado un derecho jubilatorio por derecho propio en el Magisterio 
Nacional.
Cédula de identidad.
Autorizar la emisión del documento de calificación de riesgo de la SUGEF (CIC).
Aportar el nombre y teléfono de un contacto que no viva con el solicitante.
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Plazo
hasta

Monto máximo de
financiamiento

Comisión por
formalización

Crédito de
gastos personales
Pensionados

Crédito de
Derechos
Sucesorios

Pago del
Fondo de
Pensión

¢2,000,000.00
¢10,000,000.00
¢30,000,000.00

¢50,000,000.00

1.5%
1.5%
1.5%

1.5%

5 años
12 años
25 años

30 años

Plazo
hasta

Monto máximo de
financiamiento

Comisión por
formalización

¢5,000,000.00 2%7 años

Plazo
hasta

Monto máximo de
financiamiento

Comisión por
formalización

¢3,000,000.00 2%5 años

Plazo
hasta

Monto máximo de
financiamiento

Comisión por
formalización

¢7,000,000.00 0%8 años

Plazo
hasta

Monto máximo de
financiamiento

Comisión por
formalización

50% 0%10 años

Plazo
hasta

Monto máximo de
financiamiento

Comisión por
formalización

¢1,000,000.00 2%5 años

Plazo
hasta

Monto máximo de
financiamiento

Comisión por
formalización

¢3,000,000.00 2%5 años

con seguro de caución.

con fiador.

de la deuda
de pensión

10.88%
Tasa de interés fluctuante

10%
Tasa de interés fija

11%
Tasa de interés fija

8%
Tasa de interés fija

9%
Tasa de interés fija

Credi
Salud

Crédito
Urgencia

Crédito
Funerario

15%
Tasa de interés fija



Día Nacional del Conserje
Como ya es costumbre cada año, el SEC conmemoró este día tan impor-
tante, gestionando previamente el permiso o licencia respectiva para que 
las compañeras y compañeros afiliados pudieran participar.

La agenda del día incluyó distintas actividades, que por motivos de la 
Pandemia actual se hicieron en modalidad virtual por medio del Facebook 
Live del SEC.

Se logró una asistencia superior a las 10.000 personas.

19 de mayo



ANTE LA FALTA DE VO-
LUNTAD DE LAS AU-
TORIDADES PARA 
TRATAR EL AUMENTO 

DE CASOS DE COVID-19 EN 
EL MAGISTERIO NACIONAL el 
SEC se unió a otras organiza-
ciones sindicales para realizar 
la denominada Jornadaporla-
Viel dío 19 de mayo a partir de 
las 8:00 am.

Esta incluyó una agenda vir-
tual con temas de interés, in-
cluyendo un homenaje a las 
personas fallecidas.

19 de mayo



Mensajes 
claves
de la 

jornada 
por la
 vida



CONECTIVIDAD ES UNA 
URGENCIA

SEC en conjunto con el ICE presentaron un documento al 
Presidente de la República, Carlos Alvarado, para buscar 
soluciones urgentes que permitan  atender la brecha digital 
en tiempos de pandemia.

El anuncio de esta propuesta de hizo durante una confe-
rencia de prensa convocada para el día 26 de mayo, a con-
tinuación el documento.













HOMENAJE A QUIENES
PERDIERON LA VIDA

Y 
CAMPAÑA 

FRENÁ LA OLA

En el marco de la campaña 
Frena la Ola del Ministerio 
de Salud, el SEC hizo otro 
homenaje a las personas 
que han perdido la vida en 
esta Pandemia, el mismo se 
realizó el día 26 de mayo e 
incluyó un video en el que 
participó personal adminis-
trativo y Directorio Ejecutivo 
Nacional.



Un año más la Secretaría de Juven-
tud a cargo de Juan Diego Córdo-
ba alzo la voz e izar la bandera para 
luchar por la no discriminación y 

los derechos de las personas de la comu-
nidad LGTBI, Está claro que el recorrido 
hacia un futuro más inclusivo se basa en 
la creación de espacios dentro del siste-
ma educativo libres de discriminación.

Para conmemorar este día esta secreta-
ría organizó un foro virtual con la partici-
pación de jóvenes de todas las zonales 
del país, donde sirvió como espacio para 
escuchar sobre las luchas que dan orga-
nizamos internacionales en pro de la de-
fensa de los derechos de la comunidad 
LGTB.

Día Internacional 
contra la Homofobia, 
Transfobia y Bifobia



RESEÑA BIOGRÁFICA
María Chepita FalCón Calero

Arrullada por los alisios del Pacífico, en el tranquilo caserío de Cóbano, al sureste de la Península de Nicoya; hija 
de Santos Falcón Bolívar y de Gregoria Calero Calero, nació el 26 de noviembre de 1939, la insigne educadora 
María Chepita Falcón Calero.

Chepita, o mejor dicho, doña Chepita, como respetuosa y cariñosamente se 
le ha tratado aquí en Puntarenas, cursó sus estudios primarios en la recién 
inaugurada Escuela Carmen Lyra de la comunidad de Cóbano, y fue una de 
las estudiantes perteneciente a la primera generación de graduados de di-
cho centro de enseñanza, allá por el año 1951. Los estudios secundarios los 
realizó en la ciudad de Puntarenas, en el Liceo Nocturno José Martí, y de allí, 
en 1957, ingresó a la Escuela Normal de Costa Rica, para estudiar Pedago-
gía, carrera que sería uno de los grandes amores de su vida.

Doña Chepita inició su labor educativa en 1960, en una escuelita unidocente 
ubicada en el caserío Campiñas de Paquera, un lugar que le dejó imborra-
bles imágenes en su memoria, debido a la belleza del paisaje; aunque tam-
bién, recuerdos menos halagüeños, pero no por ello menos queridos. Fue-
ron estas dificultades —no tener dónde hospedarse, no contar con servicios 
de transporte, caminar por largo tiempo para llegar a la escuela y tener que 
franquear cinco veces el mismo río— las que inexorablemente forjaron su 
carácter fuerte, recto, inflexible ante la adversidad; mas apacible y cariñoso 

ante la necesidad y el dolor humanos. Luego de esta primera escuela, doña Chepita pasó a trabajar en la Escuela 
Santa Lucía, en Pochote, al otro lado del estero, camino a Curú, y después de estar allí un año, se trasladó a la Es-
cuela Pánica, en Tambor, donde laboró tres años, luego de los cuales trabajó cinco años en la Escuela La Florida, 
de Cóbano.

Al llegar el año 1972, doña Chepita se trasladó a la ciudad de Puntarenas, en donde le fue encargada por parte del 
Ministerio de Educación Pública, una ingente tarea: dirigir el centro educativo que ese año se abriría en la recién 
fundada comunidad de Fray Casiano de Madrid, ubicada en la margen norte del Canal del Estero. En ese año, a 
partir del lunes 6 de marzo, comenzaron a recibir clases en esta escuela 165 alumnos guiados por doña Chepita y 
cuatro maestras: Mercedes Arguedas Sibaja, Elba Espinoza Castillo, Marián Chacón Bosque y Virginia Rodríguez.

El barrio Fray Casiano de Madrid era por entonces, como todo barrio marginal incipiente, un crisol donde se empe-
zaron a fundir gentes venidas de muchas partes, la mayoría de ellas con la esperanza de un futuro más promisorio 
y con la ilusión de una vida y un trabajo dignos; los hijos de estas personas merecían que la sociedad les propor-
cionara toda la colaboración indispensable para que sus sueños y los de sus progenitores, pronto se consolidaran 
en aquella realidad adversa. Pero doña Chepita, totalmente convencida de que la docencia, surgida como verda-
dera vocación, convierte a cualquier maestro en un innegable agente de cambio de las más penosas situaciones 
sociales, esparció su semilla, la regó con el sudor de su constancia, indujo a sus compañeras a la proclividad por 
su trabajo, y emprendió así un denodado reto por sacar adelante la tarea para la que se le había requerido, y en 
la que confiaban todos los habitantes del barrio.

No existe resistencia cuando el esfuerzo nace del convencimiento y de la abnegación, de ahí que toda aquella 
comunidad decidió bregar hombro a hombro con doña Chepita; la lucha fue estoica, y como si de un solo brazo 
se tratara, juntos trabajaron directora, maestras, patronato escolar, junta administrativa, comité de padres de fami-
lia, comité de deportes y sacerdotes de la zona. Para el viernes 9 de junio, tan solo tres meses después de haber 
comenzado la labor docente en cinco casas que el IMAS había prestado, la Escuela de Fray Casiano de Madrid ya 
tenía siete aulas propias y una batería sanitaria. Mas no se podía bajar la guardia, en su lugar había que redoblar 
esfuerzos, y eso lo sabía muy bien doña Chepita.



Era Fray Casiano en ese momento una comunidad de gente de escasísimos 
recursos económicos: la mayoría de las mujeres trabajaba pelando camarones 
y este trabajo era muy mal remunerado, aparte de la intolerancia e incompren-
sión que recibían estas señoras cuando abordaban los buses, pues el resto de 
los pasajeros les hacían mala cara e incluso evitaban por todos los medios 
que se les sentaran al lado, debido al mal olor que despedían; algunos de los 
hombres eran jornaleros y salían diariamente en busca del trabajo que la suer-
te quisiera depararles, y otros navegaban con sus desvencijados bongos en 
busca de lo que el estero quisiera concederles. Pero no siempre la suerte y las 
aguas estaban prestas a colaborar, y aquellos hombres no podían llevar a sus 
casas el sustento necesario. De ahí que no fuera extraño que por las mañanas, 
muchos niños llegaran a la escuela sin desayunar; pero ya la niña Chepita ha-
bía logrado concienciar a don Armando Alfaro Paniagua, presidente ejecutivo 
del IMAS, acerca de la problemática social de aquella comunidad, y esta insti-
tución, en una época en la que no existían los comedores escolares, le daba a 

la Escuela de Fray Casiano cereal, pan y queso. Además de esto, también fue el IMAS la institución que proveyó 
el mobiliario indispensable para que toda aquella población estudiantil pudiera recibir sus lecciones de manera 
menos incómoda.

Otro de los graves problemas que también preocupó mucho a doña Chepita 
en aquellos primeros momentos, fue la escasez de agua. El barrio Fray Casiano 
de Madrid no contaba con cañería y únicamente había tres tomas de agua que 
Acueductos y Alcantarillados había puesto para abastecer del preciado líquido 
a toda aquella población. Por esto, los miembros del Patronato Escolar y de 
la Junta Administrativa, que aún no estaba legalizada, les pagaban a algunas 
personas para que todos los días, a las tres de la madrugada, llenaran en las 
tomas de agua algunos estañones y así poder cubrir las necesidades básicas 
de la escuela; también los padres de familia colaboraban y les llevaban a sus 
hijos el agua en botellas.

La Escuela de Fray Casiano de Madrid comenzó siendo clasificada como Direc-
ción 4 y así se mantuvo entre 1972 y 1975; pero luego de estos primeros tres 
años, y gracias a los esfuerzos de doña Chepita y de la gran colaboración que 
recibió de sus compañeras docentes y de los distintos sectores de la sociedad, 
la Escuela de Fray Casiano de Madrid pasó a clasificarse como Dirección 5, y de los 165 estudiantes con que ini-
ció, tres años después tenía inscritos 1300 alumnos. Sin lugar a dudas, doña Chepita y sus compañeras actuaron 
como verdaderas heroínas, y así se lo manifestó el Viceministro de Educación cuando visitó el centro educativo 
en 1976, y pudo darse cuenta de que muchos niños recibían lecciones en los corredores, pues era tan grande la 
matrícula que no cabían en las aulas: «No hay palabras para describir la entereza que ustedes tienen al dar clases 
a tanto chiquito de forma tan incómoda, con el calor que hace y sin agua».

Sin embargo, la problemática de aquella población, de la escuela y de sus docentes y alumnos no terminaba aquí. 
El mayor inconveniente se dio porque el barrio de Fray Casiano de Madrid no tenía una calle por la que pudieran 
ingresar buses de transporte público y, tanto la gente del lugar como las docentes tenían que llegar y salir de la 
población en un bote, propiedad de una vecina a la que le decían La India, y que por un pago determinado, pasa-
ba a las personas por el Canal del Estero hasta el barrio Veinte de Noviembre, donde podían abordar el bus. Las 
maestras, todos los días, tenían que tomar el bote de La India y cruzar el Canal para llegar a la escuela, y cuando 
terminaban su labor, debían hacer de nuevo la travesía. Aparte de la dificultad que ya de por sí presentaba esta 
situación, el bote no tenía techo, por lo que en la época lluviosa, las personas que lo utilizaban tenían que medio 
cubrirse con plásticos, y aunado a esto, al bote se le filtraba por el piso el agua del estero, por lo que La India 
constantemente estaba achicándolo; pero estas aguas, generalmente de color verdoso y muy contaminadas por 
todos los desechos que de todas las casas se lanzaban al canal, empapaban los zapatos y los pies de las personas.

Durante cuatro años le correspondió a doña Chepita bregar con esta situación, fueron cuatro los cursos lectivos 
en que aquella directora abnegada y sus comprometidas maestras cruzaron dos veces diarias el Canal del Estero, 
sufriendo todas las consecuentes vicisitudes que aquella realidad les ocasionaba. Y las peticiones se comenzaron a 
hacer y doña Chepita comenzó a coleccionar promesas; y las cartas iban y venían, y las respuestas que daban solu-



ción al problema se acumularon en el escritorio de aquella recta y cumplida directora; pero no se materializaban. Y 
doña Chepita se cansó de la inoperancia gubernamental, del desdén con el que las distintas autoridades veían los 
agobiantes problemas sociales de las comunidades, por lo que se reunió con los miembros del Patronato Escolar 

y de la Junta Administrativa, pidió el apoyo de los padres de familia y 
convocó a un paro de labores en la Escuela, no sin antes haber enviado 
una nota al señor Ministro de Educación, en la que se le indicaba que la 
comunidad de Fray Casiano de Madrid de Puntarenas le daba 48 horas 
para solucionar el problema de la carencia de calle y de la línea de bu-
ses de la comunidad.

Probablemente el Ministro no le dio a la misiva la importancia requerida 
y el plazo se venció sin tener aquellos vecinos puntarenenses ninguna 
solución. Doña Chepita cerró entonces los portones de la escuela y to-
dos los vecinos del barrio la apoyaron. Horas después se apersonó al 
lugar el Comandante de Plaza de Puntarenas con las intenciones de 
arrestar a doña Chepita, por haber actuado como agitadora social. La 
respuesta de la insigne directora no se hizo esperar: «¿Acaso puede 

ser llamada agitadora la persona que lucha por los derechos del pueblo?». El Comandante, al ver el descontento 
popular, decidió mejor no ejecutar sus primeras intenciones; mientras tanto, doña Chepita llamó por teléfono al 
despacho del Ministro de Educación e indicó que la comunidad de Fray Casiano de Madrid de Puntarenas ya no 
daba más tiempo, que eran muchas las familias y los niños que necesitaban transporte, por lo que aquello ya ha-
bía trascendido los límites de una problemática escolar y se había convertido 
en un agravante comunal. Del despacho del señor Ministro de Educación res-
pondieron que inmediatamente enviarían a un representante para que aten-
diera la situación. Después de dos horas llegó el representante del Ministro de 
Educación, al que doña Chepita atendió en una de las aulas de la escuela, le 
expuso la situación y como el señor no diera atisbos de solución, le indicó que 
de aquel recinto no saldría hasta que el problema de la comunidad de Fray 
Casiano de Madrid estuviera resuelto. El representante, confundido, llamó al 
Ministro de Educación y le indicó que estaba prácticamente secuestrado en 
aquella escuela, por lo que el mismo Ministro pidió 15 minutos de tiempo para 
resolver el problema, y luego de todo un día de inquietud y nerviosismo, a las 
nueve de la noche entraron a la comunidad de Fray Casiano de Madrid varias 
unidades de buses y dieron vuelta por todo el caserío y la escuela, en señal de 
que aquella población estaba triunfando en su lucha.

Después de esto, muy pronto fue aprobado por parte del Gobierno el presupuesto para la pavimentación de la 
calle principal de Fray Casiano, y la obra se ejecutó en poco tiempo. Le correspondió a don Rodrigo Carazo Odio, 
siendo Presidente de la República, inaugurar aquella obra por la que doña Chepita, las docentes de la Escuela de 
Fray Casiano y toda la comunidad tanto habían luchado; aunque curiosamente, cuando se le invitó al Presidente 
para que entrara a la escuela a tomar un refrigerio, dio una excusa y no accedió a la invitación... quizás aún perma-
necía muy fresca la idea, entre los altos del Gobierno, de que en aquella escuela secuestraban.

Después de diez años de entrega desinteresada, doña Chepita dejó aquella comunidad tan querida, no sin antes 
agradecer al Altísimo el hecho de haberle dado la oportunidad de servir y desarrollar en Fray Casiano de Madrid 
toda aquella veta social que corría por su ser y que, de la misma manera, debía fluir por todo docente con voca-
ción y, por ende, comprometido con la enseñanza y el quehacer social.

A partir de 1982, doña Chepita pasó a trabajar en la Dirección Regional de Enseñanza, en el puesto de asesora 
supervisora, donde sustituyó a la señora Flor Ugalde Víquez, y luego se convirtió en Directora de Desarrollo Edu-
cativo. Aquí tuvo la oportunidad de trabajar al lado de asesores muy comprometidos y, que todavía hoy, después 
de tantos años, los que aún nos acompañan, guardan un profundo y sincero cariño por doña Chepita Falcón Ca-
lero, una mujer que se presenta como un verdadero paradigma de la educación, la rectitud, el esfuerzo y el com-
promiso social.

Autor: Manuel Alvarado Murillo / Cortesía de Radio Puerto TV.
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¢36.000

Medicina General

Precio Especial

Precio Regular ¢43.000

Antígeno Prostático
Orina

Chequeo completo:
Medicina general
Revisión dental
Audiometría rastreo
Examen de la vista

Precio Especial

¢17.100

Precio Especial en su
Segunda Limpieza.

Raspado
Pulido
Aplicación de Flúor

Incluye:

¢32.000

Medicina General

Glucosa
Colesterol Total
HDL / LDL
Triglicéridos
Índice de Castelli

Precio Especial

Precio Regular ¢37.000

Perfil de Lípidos

Ofertas del Día del Padre

Contamos con
+ de 30
Especialidades

*Estás promociones aplican hasta el 30 de Junio, sin embargo contamos siempre
con descuentos especiales para el convenio.

Apertura
Convenio con ASEMBIS
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El 19 de mayo se abrió la inscripción al espacio formativo SOY YO, de la Secretaría 
de Educación SEC.


