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COOPESEC R.L. 
YA ES UNA REALIDAD

SEC logra jornada de 40 horas semanales para 
las y los trabajadores regidos por el Título I del 
Estatuto de Servicio Civil. Pág.4

En medio de un ambiente cálido y lleno de res-
peto, el SEC celebró el Día Nacional de la Per-
sona Jubilada y Pensionada. Pág 6

El CNR del SEC da total apoyo al proyecto de 
Ley 19227 de Reforma de la Ley Órganica del 
banco Popular y de Desarrollo Comunal.  Pág 7

Urge se aprueben leyes de carácter  fiscal para 
dotar al país de los recursos necesarios para su 
desarrollo. Pág 2

 EDITORIAL El pasado 20 de febrero del 2016, quedará en la historia como el día en 
que se concretó el sueño llamado COOPESEC, una iniciativa que durante 
años estuvo en el papel y que hoy ya es una realidad. Pág3
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“
”¡Conseguimos que viviera más seguro!

Me dieron más de una cotización
para que yo pudiera comparar y 

escoger la mejor opción
-Carlos Varela Murillo

Don Carlos ahora vive más seguro, logró poner su portón eléctrico y lo mejor,
lo canceló a pagos.

 2253-2250 www.coopesangabriel.comComuníquese al:
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En  ocasión del inicio del Año Escolar 2016, 
nuestro Sindicato les saluda y desea el mayor 
de los exitos a todas las y los trabajadores que 
hoy dan inicio a este periodo lectivo, además, 
hacemos el siguiente llamado: 
- A toda la comunidad nacional para que co-
adyuve con el acceso, permanencia y éxito 
de las y los estudiantes, en todos los niveles, 
modalidades y especialidades de la educa-
ción ya que cada costarricense debe estar 
comprometido con el buen desarrollo de su 
sistema educativo.
- Al Ministerio de Educación Pública para 
que todo el esfuerzo organizativo de inicio 
del año se concrete en un Año Escolar Exi-
toso, elevando la calidad de la educación, la 
pertinencia de la oferta educativa, la equidad 
en las oportunidades para todas y todos, y fa-
cilitarle a sus trabajadoras y trabajadores de 
la educación los recursos logísticos y presu-
puestarios respectivos para que desarrollen su 
labor. 
-A los medios de comunicación para que apo-
yen los programas y todo el legado positivo 
de nuestro sistema educativo, a sabiendas de 
que tienen la importante labor de llevar a las 
y los costarricenses información, desde esa 
gran aula abierta que son: la radio, televisión, 
prensa escrita y digital.
-A conductores, de motocicletas y automo-

tores, para rogarles mayor cuidado cerca de 
los centros educativos, en las carreteras, para 
que disminuyamos las muertes en las vías 
públicas y preservemos la vida de nuestros 
y nuestros estudiantes, en todos los rincones 
del país. Al mismo tiempo  reconocemos el 
apoyo y dedicación de la Fuerza Pública y la 
Policía de Tránsito velando por la seguridad 
cerca de los centros educativos y les insta a 
seguir velando por la seguridad de la familia 
educativa.
-En referencia con las Juntas de Educación, 
Juntas Administrativas, Patronatos Esco-
lares, Asociaciones de Madres y Padres de 
los centros educativos, solicitamos con todo 
respeto mantener nuestros centros educati-
vos limpios, evitando criaderos de mosquitos 
que hoy propagan enfermedades contagiosas 
muy riesgosas para la salud. Agradecerles esa 
muy importante contribución y dedicación 
ad-honorem que brindan en más de 5,000 
centros educativos, con cuya labor desinte-
resada son baluartes al funcionamiento de la 
educación costarricense.
-A las trabajadoras y trabajadores de la edu-
cación, sean docentes, docente administrati-
vos, técnicos o propiamente administrativos; 
solicitar respetuosamente continuar con ese   
compromiso con una educación pública de 
calidad, con equidad, apoyando la elevación 

de nuestra educación, como ha sido por siem-
pre. El SEC tiene un compromiso con la pro-
fesionalización y dignificación, así como con 
el cumplimiento de los deberes con  el más 
sagrado derecho, el de nuestros estudiantes y 
el de nuestros educadores. Queremos instar-
los a participar en un nuevo año escolar con 
alegría, con gusto por aprender y enseñar, 
con compromiso por su desarrollo y deseo de 
superación, esfuerzo diario, con motivación.

Por las anteriores y otras circunstancias el 
SEC considera que el mayor desafío para la 
educación de nuestro país este Año Escolar 
2016, es construir ambientes y oportunida-
des para que  las y los estudiantes disfruten 
de una pedagogía de la comprensión y no del 
conocimiento por el conocimiento mismo; 
una pedagogía que fomente la inteligencia y 
ayude a reformar el pensamiento linealizado, 
por un pensamiento de la complejidad, de tal 
manera que el alumnado aprenda a pensar, a 
ser autónomo, a procesar y utilizar informa-
ción adecuadamente, a estudiar y aprender 
permanentemente como una conducta de 
toda la vida y a tomar decisiones indepen-
dientes sobre lo que el conocimiento y el de-
sarrollo individual y social corresponde, de 
tal manera que sean capaces de contribuir a 
la transformación de su país y que se sientan 

cómodos en un ambiente mundial y nacional  
nuevo. 

Nuestro principal compromiso es ayudar 
a formar estudiantes  con grandes valores 
éticos; con capacidad de aprender perma-
nentemente; con habilidades para cambiar, 
para transformar, para trabajar con las con-
tingencias que la vida presenta; respetuoso 
del medio ambiente; que desarrolle en los 
estudiantes un potencial intelectual, físico y 
espiritual para la innovación y la transfor-
mación; formado dentro de una  estrategia 
de desarrollo holístico y enfatizando el de-
sarrollo del conocimiento, con posesión de 
habilidades lingüísticas y  tecnológicas que 
la sociedad futura demandará. Un estudiante 
que aprenda a desaprender, pues el cambio 
será el signo del futuro. 

El mundo está más sediento de seres huma-
nos que transpiren una nueva conciencia, que 
su sola presencia y energía irradie esta nueva 
energía en esta crucial coyuntura que vive el 
planeta. Esa nueva actitud debe llevarnos a 
no buscar el cambio, sino a que cada uno de 
nosotros seamos el  cambio mismo; que  re-
flexionemos, para no tratar de elevar a los de-
más sin habernos elevado a nosotros mismos.
El cambio se debe de iniciar en nosotros, en 

Un exitoso curso lectivo 2016

Llamamos a todo el Magisterio Nacional y al pueblo en general, para que estén atentos y vigilantes ante los proyectos y medidas que atenten contra la calidad 
de vida y las brechas laborales de las trabajadoras y trabajadores. Iniciativas nefastas como las de Empleo Público, Salario Único, Educación Dual, medidas 
fiscales injustas contra el pueblo, son el más claro ejemplo de un sistema económico inequitativo que produce políticas de mayor problema y desigualdad social.

El SEC, la más antigua organi-
zación sindical autentica del 
Magisterio Nacional, con Con-
vención Colectiva de Trabajo 

vigente, preocupado por la situación 
que afrontan quienes laboraban en el 
Colegio Bilingüe Santa Cecilia, de ca-
rácter privado, y que fue denunciada en 
medios de comunicación por el señor 
Roberto Mora, conocido como el “Co-
brador de la Caja”, 

Mora dejó en evidencia que esta insti-
tución adeuda más de ¢700 millones a 
la Caja Costarricense del Seguro Social 
(CCSS), y el Colegio Santa Fe, de Ala-
juela, con una deuda similar de ¢1.325 
millones, entre otros colegios y escue-
las que están con situación de morosi-
dad ante la CCSS, constituyendo ese 
accionar un grave perjuicio para todo 
el personal en sus derechos laborales, 
sociales, actuales y futuros.
 
El SEC manifiesta:
 
1.- Esta violación de los derechos que 
han sufrido los trabajadoras y las tra-

bajadores del Colegio privado Bilingüe 
Santa Cecilia no puede quedar impune.

2.-El SEC, reconoce la existencia de 
la educación privada como una esfera 
complementaria de la educación públi-
ca nacional, que desde el siglo XIX se 
da en Costa Rica.

3.-Desde la perspectiva del SEC, la 
Ministra de Educación Pública y el 
Director de la Dirección de Colegios 
Privados del Ministerio de Educación 
Pública, tienen la obligación de velar 
y garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones sociales de los planteles 
de educación privada y por el funcio-
namiento autorizado que el Ministerio 
les da para su funcionamiento.

4.- Que con el no pago de las obliga-
ciones sociales que han incurrido estos 
Colegios, se ha dañado seriamente los 
derechos y garantías de quienes traba-
jan en dicho plantel educativo, en sus 
derechos de acceso a la Seguridad So-
cial y de pagos correspondientes futu-
ros de Pensión y Jubilación.

5.-Qué las personas responsables de 
este incumplimiento de obligaciones 
con la CCSS, y los dueños de estas 
instituciones educativas, son corres-
ponsables directos del pago de esos 
derechos, en lo que afecten a los tra-
bajadores y trabajadoras de la educa-
ción de estos planteles. Manifestamos 
que igualmente son corresponsables 
de estos pagos quienes desde las ins-
tituciones del Estado, deben velar por 
el cumplimento de pago al día de estas 
obligaciones sociales.
 
6.-Consideramos que cualquier manio-
bra que se haga para poner a funcionar 
estos Colegios,, cambiando la razón 
social o el nombre de los dueños, no 
puede hacerse sin reconocer los incum-
plimientos sociales y obligaciones de 
pago de los Colegios con la CCSS, y 
que no puede autorizarse su funciona-
miento hasta que se garanticen estos 
derechos y garantías sociales, y el pago 
de las obligaciones con la CCSS.
 
7.- Ante esta violación e incumplimien-
to de pagos con la CCSS, por estos Co-

legios, el SEC pone a su disposición la 
Oficina de Asuntos Laborales y Jurídi-
cos y a su equipo de abogados, al ser-
vicio de quienes laboraban para dicha 
institución privada, y que quieran aten-
der su situación particular, con base en 
la Constitución Política, el Código de 
Trabajo, la Convención Colectiva de 
Trabajo vigente, firmada por el SEC, 
SITRACOME  y el MEP, y por la Ju-
risprudencia nacional  que protege los 
derechos de los trabajadores y las tra-
bajadoras en general, y del magisterio 
en particular.
 
8.-Llamamos al Magisterio Nacional 
tanto en el área pública como privada 
de Costa Rica, a mantenerse alerta ante 
violaciones de este tipo y a defender 
sus derechos sociales y laborales. Ade-
más exigimos a las Autoridades Públi-
cas de la CCSS y del MEP velar por-
que situaciones como esta no vuelvan a 
presentarse y obliguen el pago de todas 
las garantías sociales de las y los tra-
bajadores que laboran en instituciones 
educativas privadas.

LLAMADO AL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS  
PÚBLICAS Y PRIVADAS DE COSTA RICA
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SECRETARÍA DE JUVENTUD

CURSOS SOBRE SINDICALISMO
COSTARRICENSE

PORQUE CADA VEZ SON MÁS LAS Y LOS JÓVENES COMPROMETIDOS CON NUESTRO SINDICATO...
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OBITUARIO
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