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El SEC en su mo-
mento celebró 
la decisión de 
la Comisión de 

Asuntos Jurídicos de 
no aprobar el impuesto 
al Salario Escolar, acto 
justo para las trabaja-
doras y los trabajadores 
del Sector Público. Esto 
viene a compensar el 
impacto ocasionado a 
sus salarios desde que 
se comenzó a aplicar la 
Ley 9635 para el Forta-
lecimiento de las Finan-
zas Públicas y que se 
profundizó con la PAN-
DEMIA DEL COVID 19, 
debido al congelamiento 
del aumento por costo de 
vida, sumado al pago de 
sus anualidades (por dos 
años), la supresión de la 
Zona de Menor Desarro-
llo que por segundo año 
no se paga y otros com-
ponentes salariales.

Solicitamos al PODER 
EJECUTIVO, A LAS LE-
gISLADORAS y A LOS 
LEgISLADORES NO 
INSISTIR MÁS con in-
tentos de atropellar los 
derechos y la estabilidad 
económica de las fami-
lias de la clase trabaja-
dora del SECTOR PU-
BLICO. 

ya es hora de impulsar 
proyectos que dinamicen 
nuestra economía, que 
den apoyo a nuestros 
sectores productivos, 
que generen empleos 
decentes de calidad, me-
jorando y fortaleciendo 
los controles para la re-
caudación de impuestos, 
porque sólo así saldre-
mos de la pobreza.

El SEC espera que esa 
campaña de culpabilizar 
a la clase trabajadora 

por la crisis económica 
del país, termine de una 
vez por todas.

Alertamos a las familias 
del Sector Público porque: 
NUESTRO SALARIO ES-
COLAR SE ESTABLECIÓ 
POR LEy NEgOCIADA 
CON EL MOVIMIENTO 
SINDICAL ¡NO ES UNA 
DADIVA DE NADIE!

RECUERDEN 
TENEMOS 
EL PODER 

EN EL VOTO 
INFORMADO

EDITORIAL 
El PODER EJECUTIVO DEBE IMPUlSAR 

PROYECTOS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA
NO MÁS ATROPEllOS
 Al SECTOR PUBlICO



Si desea que se le envíe su marchamo puede solicitarlo mediante el 
formulario que encontará en nuestro sitio web www.cajadeande.fi.cr



*Comunicado de prensa 2 de noviembre*





Gobierno firma ley 10078 
que permite a JUPEMA 
invertir fondos del RCC 

en obra pública

El viernes 5 de noviembre el Presidente de la República en ejercicio, Marvin 
Rodríguez, firmó la Ley 10078, que permitirá a la Junta de Pensiones y 
Jubilaciones del Magisterio Nacional JUPEMA el uso de los fondos del 
Régimen de Pensiones de Capitalización Colectiva (RCC) del Magisterio 
Nacional para el financiamiento de obra pública y privada.

Esta nueva ley fue una propuesta de los legisladores Mario Castillo y 
Victor Morales Mora, además de haber sido apoyada por el SEC y otras 
organizaciones magisteriales durante su proceso de aprobación legislativa, 
debido a que brinda mayores opciones para acceder a mecanismos de 
inversión para el fondo, sumado al respaldo de la gestión exitosa que a lo 
largo de su historia ha realizado JUPEMA y que es todo un orgullo para las 
trabajadoras y los trabajadores del Magisterio Nacional.

Otro de los aspectos importantes de esta Ley será la dotación de herramientas 
más efectivas  para las gestiones de cobro en las cuotas obrero-patronales 
al beneficio del derecho de los cotizantes al RCC.
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El alma nunca muere…�
        solo trasciende

En Funeraria del Magisterio tenemos la 

esperanza, que aquellos que ya partieron 

están gozando de una nueva vida 

transformada, por eso le ofrecemos 

nuestro apoyo incondicional para que esta 

transición sea cálida y permanezca como 

una huella imborrable para siempre.

Estamos para servirle 24/7/365 en nuestras 15 sucursales en todo el país

La única funeraria en 
Costa Rica certificada  

ISO 9001-2015
en las sucursales de:

San José , Heredia, 
Alajuela y Cartago

Tel: 800FUNERAL       www.funerariadelmagisterio.com

San José   
Desamparados 
Alajuela   
Heredia 
Cartago  

Turrialba 
San Ramón  
San Carlos
Puntarenas 
Pérez Zeledón

Ciudad Neily 
Limón
Liberia
Santa Cruz
Nicoya



Algunas de las 
actividades y

 fechas especiales
 que tuvimos en 
noviembre
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DOCUMENTO DE COMPROMISO SOBRE EDUCACIÓN 

Los Estados Miembros de la ONU en su Asamblea General el 25 de setiembre 2015 adoptaron y se 
propusieron acabar con la pobreza para el año 2030. 

Para ello, se promueve la prosperidad económica compartida, el desarrollo social y la protección 
ambiental, son 17 objetivos generales y 169 metas de carácter integrado dentro de la Agenda 2030. 

Dicho compromiso establece que los programas de gobierno de cada país fijarán sus propias metas 
nacionales apegadas a los objetivos de desarrollo sostenible para garantizar su cumplimiento con 
proyectos que aseguren la erradicación del hambre; ofrezcan seguridad alimentaria, vida sana, 
educación de calidad;, igualdad de género, acceso al agua potable y a la energía, promuevan el 
crecimiento económico-sostenible, adopte medidas urgentes contra el cambio climático; entre otros 
proyectos de igual importancia correlacionados que ayuden a consolidar sociedades con justicia 
social, equidad sin exclusión y respeto a los derechos humanos. 

Señoras candidatas y señores candidatos a la Presidencia vivimos una crisis civilizatoria que está 
transformando el pensamiento político moderno.  

La incertidumbre y el miedo son hoy el martillo que fragmenta el consenso social y evita acuerdos 
razonables de corto, mediano y largo plazo.  

Nuestro proceso electoral no es ajeno a esa fragmentación y polarización.  La responsabilidad política 
que les corresponde a ustedes implica afirmar un conjunto de principios mínimos para hacer viable el 
futuro de Costa Rica. 

Debemos tener muy claro que para poder recuperarnos de la crisis económica y social que nos 
produjo la Pandemia del COVID-19 requerimos del compromiso de cada costarricense para 
reconstruir el país, impulsando soluciones concretas para el desarrollo social que merecemos. 

Entendido, lo expuesto este Sindicato consciente de su rol como agente político y social proponemos 
una serie de temas de educación que consideramos urgente resolver de inmediato. 

Partiendo de los compromisos adquiridos de la Agenda 2030 y en especial con la Educación Pública 
concebida como Derecho Humano Universal y Fundamental es responsabilidad ineludible del Estado 
proveerla a toda su sociedad lo siguiente, respetando las libertades conforme al Art. 18 y Art. 26 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General en 
su resolución 217 A (III), del 10 de diciembre de 1948, para poder ser preservada y elevada en calidad; 
como consigna del Estado Costarricense, para que nuestros niños, niñas, jóvenes y personas adultas 



tengan permanencia en el acceso a la educación, que les permita aprender a desarrollar sus 
habilidades y valores para la construcción de una sociedad con la justicia social,  libertad y democracia  
inclusiva y equitativa. 

Consideramos que con ese escenario es necesario refundar la Educación Pública que renueve el 
desarrollo del conocimiento para estar a nivel de la modernización que el Siglo XXI exige. 

Expuesto lo anterior proponemos que el nuevo gobierno realice las siguientes líneas de acción en 
materia. 

1.-Declarar emergencia nacional por la problemática que enfrenta la Educación Pública. 

2.- Que en los primeros cien días del Gobierno se impulse un Diálogo Social, transparente, sincero, 
respetuoso con los sectores organizados representativos de la sociedad que tengan incidencia y 
relación con la Educación Pública para analizar y plantear las reformas que requiere el Sistema 
Educativo. 

3.-Suspender la aplicación de la Regla Fiscal en los primeros tres años en la educación hasta que se 
revisen los procesos y mecanismos con tal que no se afecte el contenido presupuestario de los 
programas del Ministerio de Educación y de las Universidades Públicas en términos del acceso y 
calidad de la educación 

4.-Valorar el cumplimiento del mandato constitucional de presupuestar el 8% anualmente del P.I.B. 

5.-Impulsar una Reforma Educativa que genere un ordenamiento social filosófico, jurídico, 
estructural, curricular y administrativo que responda a las exigencias que la modernización que hoy 
nos demanda la evidente revolución tecnológica y del conocimiento. 

6.-Revisar y modernizar los programas de formación docente de las universidades públicas y privadas 
así como sus modalidades de capacitación y actualización, para que estén acordes con la educación 
del futuro. 

7.-Desarrollar una campaña responsable que dignifique la Educación Pública y la labor de la clase 
trabajadora de la educación. 

8.- Establecer de manera efectiva la estabilidad laboral y salarial de la clase trabajadora del Magisterio 
Nacional de todas las estructuras del sistema educativo. 

9.-Eliminar toda carga laboral de tareas administrativas a la población docente para que se dedique 
expresamente a la formación y enseñanza aprendizaje del estudiantado. 

10.-Revisar los Programas de Equidad como el de becas, del transporte estudiantil y de alimentación, 
no sólo como mecanismo de retención sino como un paso hacia la  transformación de la mentalidad 
del o la estudiante como una persona con derecho a una vida digna. 



11.-Conectividad, acceso y alfabetización digital como insumos necesarios para fortalecer la 
accesibilidad a toda la comunidad educativa. Por lo que se hace urgente la interconectividad de banda 
ancha, equipos tecnológicos y materiales digitales de calidad. 

12.-Actualizar, estandarizar y equiparar los textos e hipertextos, multimedios y materiales educativos. 
Se sugiere que el MEP tenga un repositorio de materiales didácticos. 

13.-Fortalecer la educación técnica, ésta representa una alternativa de educación integral para 
aquellas personas que desean incorporarse al campo laboral desarrollando habilidades especiales, sin 
dejar de aspirar a más conocimiento. 

14.-Valorar y desarrollar la infraestructura del sistema educativo, de acuerdo con las exigencias de la 
sociedad, la época y el ambiente. 

15.-Monitorear, apoyar y mejorar la gestión operativa de las Juntas de Educación y Juntas 
Administrativas. 

16.-Revisar la estructura administrativa y la gestión operativa de las Direcciones Regionales con tal de 
que cumplan la función y objetivos con que fueron creadas. 

17.- Respetar, fortalecer y propiciar los alcances de la Tercera Convención Colectiva de Trabajo del 
Magisterio, firmada actualmente, así las futuras, además de las libertades sindicales y el derecho a la 
negociación colectiva como lo establece nuestra Constitución Política o los Convenios Internacionales 
de la OIT ratificados por Costa Rica. 

18.-Integrar una comisión con la participación de las organizaciones del sector público y especialistas 
en la rama pública, para elaborar por consenso el Proyecto de Empleo Público que quiere el país. 

Nosotros candidatos y candidatas a la Presidencia de la República nos comprometemos con la 
integridad de todos los principios y enunciados arriba mencionados por el SEC para fortalecer la 
Educación Pública para llevarlos a cabo en el ejercicio de nuestra administración de resultar electo o 
electa. 

CANDIDATOS QUE FIRMAN ESTE DOCUMENTO DE COMPROMISO
Rodolfo Hernández, José María Villalta, Rolando Araya, y Maricela Morales.

CANDIDATOS QUE NO FIRMAN PERO HACEN SUS OBSERVACIONES
José María Figueres no firmó pero entregó un documento en el que expuso su argumento 
y propuesta, agregando que pide al SEC llevar su propuesta o compromiso a las mesas de 
diálogo para construir.

Welmer Ramos no firma el documento original, pero firma el documento agregando
cuatro modificaciones en los puntos 1, 4,8 y el último punto.

CANDIDATOS QUE NO FIRMARON
Fabricio Alvarado y Lineth Saborío no firmaron por considerar que lo contenido en el 

documento ya forma parte de sus planes de trabajo.
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JOSÉ MARÍA FIGUERES 
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La educación, es la vía para el buen vivir; es la 
herramienta principal para lograr el desarrollo 
porque es el bien colectivo que más moviliza 
socialmente y que más ayuda a 
superar la pobreza. 
Lastimosamente, ésta no viaja 
sola, arrastra consigo un 
aumento de desigualdad de la 
cual, desde 1998 el ALC no logra 
recuperarse y es este un asunto 
de urgente trato de resolver 
¿educamos para aliviar la pobreza o aliviamos 
la pobreza para poder educar? La urgencia 
toma valor relevante toda vez que la pobreza 
extrema adquiere el rostro de nuestra niñez, 
afectando a un 15% de niños entre los  
 0 y los 7 años, convirtiéndolos en la población 
más sub-desarrollada (OCDE 2020) y avanza 
peligrosamente alcanzando un 8% de niños 
entre los 7 los 13 años. La gran tarea aquí es 
eliminar el que llamo el círculo vicioso de la 
pobreza que se da cuando un niño nace pobre, 
vive en un barrio pobre, asiste a una escuela 
pobre… lo peor que le podría pasar (y pasa más 
por la desidia política que otra cosa) es recibir 
una educación pobre, pues sería como ser 
pobre varias veces”. 
El problema no se resuelve con el seguir 
colocando parches y remiendos y esperar que 
el sistema funcione. Solo se resuelve con 
intervenciones directas sobre las condiciones 
estructurales que la generan y reproducen; 
debemos lograr democratizar la educación de 
calidad en todo el territorio nacional.  
Ante una situación inédita, en un de repente; 
1.200.000 estudiantes trasladan sus estudios a 
las casas. Ciertamente este hecho es único en 
la historia de la Educación Costarricense, más 
no así del todo sus resultados: el 
reconocimiento de que el vértice de la 

educación es la relación docente-alumno-
recursos es insustituible, que la escuela pública 
es un elemento de apoyo en términos de lucha 

contra la desigualdad social y que la 
escuela improvisada en casa ha 
desnudado verdades añejas como 
el hecho de que las familias no se 
sienten en condiciones idóneas 
para apoyar a sus hijos en los 
estudios porque sus esfuerzos se 
estrellan contra la pared de la falta 

de estudio superior, los problemas de acceso y 
el deber asegurar el comer. Estos primeros 
elementos que identificamos dejan de ser 
“eventos nuevos, producto de pandemia” pues 
son tan viejos como la educación misma. 
Una medida relevante, pero por demás urgente 
y por lo tanto impostergable es retomar la 
educación como derecho y no como solo un 
servicio.  

Democratizar la educación en todo el territorio 
nacional. 

Si tomamos en cuenta que, del total de las 4080 
escuelas nacionales, solo el 8% (326) ofrece a 
sus estudiantes programa de estudio completo, 
que la mayoría de las que no reciben educación 
completa están en zonas urbano-marginales y 
la ruralidad; cuando la población comprendida 
entre los 0 y 7 años representa el sector más 
sub-desarrollado de la educación costarricense 
y que la educación secundaria no logra que más 
del 50% de sus matriculados se gradúen; 
tenemos elementos de sobra para determinar 
que la pandemia, no ha venido a sumar 
problemas nuevos a la educación, solo los ha 
desnudado y nos ha restregado en el rostro la 
verdad de que, hace 30 años la desigualdad y 
la pobreza eran producto y resultado de la 
injusticia, por el reparto injusto “de los panes y 
los peces” mas hoy, son el resultado y justo 
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castigo que la ineficiencia merece.    Para 
romper con el círculo vicioso de la pobreza, se 
necesita no solo una “educación mejorada” si 
no la mejor educación. Hoy requerimos de 

reformas mayores; no 
solo puertas adentro 
de la escuela, sino en 
la sociedad. Declarar 
la educación como un 

asunto de interés público (desconozco cuando 
dejó de serlo) pasa por establecer las 
declaratorias políticas de fondo que sean 
necesarias y con la tipificación que se requiera 
para asegurar: 
1- Asequibilidad (presupuesto suficiente, 

escuelas y maestros necesarios, 
infraestructura y dotaciones pertinentes).  

2- Accesibilidad (gratuidad, posibilidad 
económica, accesibilidad geográfica, 
universalización de los apoyos educativos) 

3- Adaptabilidad (pertinencia curricular, 
oferta educativa de acuerdo a contextos y 
poblaciones específicas) 

4- Aceptabilidad (calidad de la educación de 
acuerdo a las necesidades, intereses y 
expectativas de las diversas comunidades, 
poblaciones y pueblos). 

Remarco estos cuatro ejes generales que han 
sido tratados por mucho y hoy por varios 
sectores son tipificados como clichés mas los 
propongo como los pilares para la urgencia de 
promover un avivamiento educativo: nuestra 
educación debe ser repensada. Desarrollar 
acciones rápidas en tiempos extraordinarios 
como el presente, es urgente con el fin de evitar 
que los problemas temporales se exacerben. 
El hecho de que, en Costa Rica, 418.000 
estudiantes no tengan condiciones adecuadas 
para recibir una educación a distancia (casi la 
mitad) y que 324.000 (sigo dudando de estos 

números, pues temo que sean muy superiores) 
no hallan logrado “conectarse” indica que se 
requieren acciones concretas: 
- Conectar a los desconectados, urge el 
acuerdo para ejecutar, mediante una estrategia 
de “afuera hacia adentro”, los fondos cuyo 
espíritu han sido determinados para ello y lograr 
las alianzas estratégicas interinstitucionales 
mediante un Marco País, eliminando las 
duplicidades y los “sistemas de apoyo paralelo” 
cuyos resultados no cambiaron en los últimos 
años estos datos. 
- Eliminar la desidia política, tan 
marcada en los últimos años por la cosa 
educativa y garantizar la sostenibilidad 
financiera para nuestros futuros tecno-
agricultores, ingenieros, médicos, enfermeros, 
economistas, directores, para esos que serán 
los sostenedores del futuro. 
- Universalizar la educación pre-
escolar. Sistematizándola dentro del 
conglomerado educativo formal y mediante una 
currícula moderna. Dinámica y flexible que 
asegure egresados en el 2035, preparados para 
ese mundo tan distinto en comparación a 
cualquier cosa que las generaciones anteriores 
hayan experimentado.  
- Eliminar los contenidos de relleno, 
dejar de estar cargando a los estudiantes de 
más y más contenidos, aunque el aburrimiento 
se note. Permitir que nuestros egresados se 
incorporen a la sociedad activamente como 
ciudadanos para el mundo. 
- Uso de la alfabetización digital a favor 
de la educación, para promover capacidades de 
pensamiento complejo, resolución de 
problemas y conflictos en cooperación, 
competencias para la empleabilidad y 
habilidades del siglo XXI. 

La educación debe ser 
repensada, retomarla 
como un derecho y no 
como solo un servicio 
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- Desarrollo de una metodología 
flexible que permita la personalización de la 
educación en contexto. Esto es eliminar los 
grilletes a los maestros, aliviándolos del 

anacronismo 
abusivo de los 
programas de 
estudio actuales y 
devolviendo el 
protagonismo al 
estudiante como 

principal 
constructor de su educación para toda la vida.  
- Creación de un sistema de apoyo 
continuo para el docente.  
Debemos devolver la autoridad didáctica, 
libertad metodológica (con estándares 
educativos definidos según necesidades de las 
personas y el país) y la dignidad maltratada. 
Ellos encarnan la currícula y la pedagogía: sus 
creencias, saberes, valores, competencias y 
actuaciones son más definitorias sobre qué y 
cómo se enseña (y aprende) en el aula, que la 
currícula prescrita (programa de estudio 
anacrónico). La situación actual que infiere en 
la problemática es simple: los hemos dejado 
solos.  

Desarrollar la 
articulación necesaria 

para alcanzar una 
educación a lo largo 
de toda la vida… en 

nuestro siglo…. 
Erradicar el analfabetismo digital y lograr que 
todos los jóvenes y adultos se gradúen de la 
educación básica es un acto de justicia y un 
imperativo en nuestro tiempo, para avanzar a 
una educación superior para todos. Hoy, 
muchos jóvenes, sobre todo rurales, están 
terminando la secundaria, pero éste, es un éxito 

más aparente que real, ya que, en términos 
reales, produce resultados decepcionantes y 
también muchos egresados se sienten 
frustrados, por no decir engañados, pues no 
consiguen empleo y no están preparados para 
la vida. El abismo entre aquello que el sistema 
enseña y lo que los estudiantes necesitan 
aprender es sencillamente inaceptable.  
Cuando los niños de preescolar de hoy se 
conviertan en los graduados del 2035, el mundo 
será muy distinto al de hoy. La manera en que 
las personas interactúan, socializan y trabajan, 
está cambiando rápidamente. Nos encontramos 
ante oportunidades sin precedentes, muy 
marcadas por la automatización que podrá 
reemplazar hasta el 50% de los empleos 
asociados a los niveles de logro educativo más 
bajo, necesidad de trabajadores con 
habilidades más completas, de más alto nivel 
en áreas como la resolución de problemas, el 
pensamiento crítico y la creatividad, trabajo 
mediante plataformas de colaboración, la 
inteligencia 
artificial, la realidad 
mixta. La 
expectativa de que 
entre el 30 y 40% 
de empleos 
requerirán 
habilidades 
socioemocionales específicas determina que se 
requiere un mayor enfoque en los estudiantes y 
más protagonismo de su parte, de manera que 
se cree un ambiente de aprendizaje donde la 
creatividad se asocie con la construcción de 
relaciones, la autoconciencia y el auto 
reconocimiento, pues serán cada vez más 
importantes. 
A medida que los avances tecnológicos 
permitan a los profesores dedicar menos tiempo 

El abismo entre aquello 
que el sistema enseña y 
lo que los estudiantes 
necesitan aprender es 

sencillamente 
inaceptable. 
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a tareas rutinarias y brindar nuevas maneras de 
comprender e interactuar con los estudiantes, 
se verán más motivados para personalizar sus 
clases. Las herramientas que apoyan a los 
docentes para el desarrollo de un aprendizaje 
personalizado, incrementarán, en lugar de 
disminuir, la importancia de la función del 
profesor. Con el apoyo tecnológico, se 
considera que los profesores podrán reasignar 
del 20 al 30% de su tiempo para enfocarse en 
actividades centradas en los estudiantes como 
crear relaciones personales más profundas, 
planes de lección personalizados, gamificar sus 
clases y proporcionar a los estudiantes 
retroalimentación personalizada y en tiempo 
real. Para estos efectos, las plataformas de 
colaboración permiten a los estudiantes 
interactuar y trabajar juntos; utilizar la 
inteligencia artificial para comprender el 
progreso de los estudiantes y la selección de 
contenido altamente personalizado, oportuno y 
específico. La realidad mixta, nos permite 
crear experiencias de aprendizaje inmersivas 
para los estudiantes que fomentan un mayor 
crecimiento cognitivo y socioemocional. 
Ciertamente la demanda de muchas 
ocupaciones de alta destreza seguirá en 
aumento, este nuevo mundo laboral requerirá 
que la generación 2035+ tome cursos de 
educación superior que aún no existen y que se 
desarrollen habilidades cuya importancia aun 
se desconocen. Incorporar las habilidades 
tecnológicas del mañana en las aulas de hoy, 
ayudará a cerrar la brecha de conocimiento 
para la futura empleabilidad. 
Ante este panorama, que solo toma algunos 
elementos del mundo de ellos que se deben de 
analizar, la personalización de la educación nos 
lleva a establecer la posibilidad de hallar un 
camino correcto que permita a la educación salir 

del bache en el que se encuentra. La 
generación de ciudadanos para el mundo es un 
sistema que vienen utilizando los países más 
exitosos, con  muchas de las acciones acá 
contempladas y que se orientan a un sistema 
simple, flexible y adaptativo, nuestro camino 
pudiere estar dirigido a la creación de 
ciudadanos para el resto del mundo, más sin 
embargo, sin dejar de lado el aprendizaje de 
estas acciones exitosas, en este momento, para 
evitar que los problemas temporales del 
momento se exacerben y posicionen, debemos 
crear, con acciones rápidas, un sistema que 
sacuda nuestro estatus quo, que genere 
cambios disruptivos e innovadores cuyos 
resultados sean en este momento, la 
generación de ciudadanos costarricenses.  
 

“Porque somos consientes de que la 
educación por sí sola no cambia un país 

pero que ningún país cambia si no cambia 
su educación, conocemos que un mejor 

país, una mejor educación no solo es 
urgente si no posible…” 

 
 MSc. Iván Mena Hidalgo, educador. 

 
 
 
 





¿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.

8%%*

* Aplican condiciones. Tasa de interés fija por 3 años. Aplica solo para refundición de 
deudas externas a JUPEMA. ** Cuota calculada al plazo máximo y no incluye pólizas.
Créditos para afiliados del Magisterio Nacional cotizantes de JUPEMA.

 Crédito especial por tiempo limitado

Si querés más liquidez
es la respuesta.

Te compramos el saldo de
 tus deudas con otras instituciones a una

tasa de interés baja y fija deltasa de interés baja y fija del

Cuota por millón desde ¢7,337.65**

Solicitá este crédito al:
8526-9729 2284-6500 creditos@juntadepensiones.cr



Les desea FelizNavidad
y próspero año 2022


