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Honorable sefrora MBA. Anna Ka伽a血a棚IIer Castro’Ministra

Honorabie §e静Ora Ma「ia del Rocio Solis Gamboa, Viceministra Academica

Honorab!e sefro「しeona「do Sinchez Hem釦dez’Vicemini§t「O de Planificaci6n In§titucional y Coordinacich

Regional

肌NIST駅看O DE EDUCACI6N POBLICA

嘉蒸器欝警維慧窪鵜盤露盤絃鴇盤終盤
Estimadas se副o輪s y estimado se吊O「:

“Eh ese e坤的nos enco面ro加os an(e e恒rsfro de m pais ouyo nivel edrca胸。偏bねs胸o

垂I叩ぬr en舟場g伽偽伽oame庇ana peIりCnya Ca施ぬd doねodrcac施n se ha畑o

de離(凋ndO, b que co叩rome鴫a me的no yねrgo pねzo吊a pro印eI舶d de mes的

nac碕n. E/ Oc向ro hofome de/ Esぬde de h刷rcacj伽ros厄confronぬめcon esa doJorasa

肋agen・ [a pandemゐde/ Co碗19 c糾s6 m #apag6n edrca机げquo cay6 como m棚糊zo

′印en伽O SOb′e励es de筋のs’新局as y aめfoscen(es. Pero esfo no h度o m5§ que ew肋cfar

廃制e朋cねs叩e ya exisfon entreねs zonas棚a俺s y伽unas, e胸o quねnes gozaba両e

conec伽的d a We朋ety叩fenes no le繭桐cceso a h (○○nobgね叩e /es pe肋鵬船seg面

asis的nめaねescueぬo a/ COfegめdesde sus casas.励resu肋enタfos menos bene碗ぬdes ,

yぬcねse mおvwhe伯b/e de mesfね脇的.州o es casua碗ほd q均en 202O,紬les deね

pandem匂ce朋de1 60% deねs perso脚s con e的des o面re Ios 18 y 22 a后os dぴv脚nO habe′

伽a胞adoねS○○un佃確,

Con el respeto debido y con las muestras de nue§tro atentO Saiudo, abrimos la presente comunicaci6n a sus

dignas auto「idades educativas citando Ia re髄脚Cia que hizo ei sefro「 Pre§idente de la Rep胴ca’don Rodrigo

Chaves Robies, en §u menS垂PreSidencia看de toma de po§eSi6n, el pasado domingo 8 de mayo, §Obre la

g「ave s軸ac剛deI sistema educativo p的iico de nuestro pais.

El nuevo Gobierno enfrentaねla mayor crisis educativa e両historia de nuestra Rep軸ca・ Sin emba「goタias

nuevas autoridades dei M輔sterio de軸ucaci6n P的Iica (問EP) encue巾an una ins鮒uci6n §Ometida a

S剛aciones cuya gravedad requie「e una alenci6n u喝ente・ Asi se encuentra eI MEP seg血visi6n de Ia ANEP:

!lIt●gO種nte de雪
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HonorめIe $e吊ora聞BA. Anna Katha血a鵬Iler C翻加ら鵬nistra

Honoralble se吊o「a鵬a商deI Rocio Solis Gamboa, Vi∞ministra Academica
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1"　QU馳RADO PORしOS RECORTES PRESJPUESTAR!OS" Du「ante los晒mos tres a吊es, y en el marco de la

Obsesi6n del GObiemo de Carlos Aivarado Quesada por com函Cer a las 6I鵬s neolibe「ales y al mismo Fonto

MonetaIrio intemacional (FM肌Se someti6 a constantes reco巾e§ aI叩馴叩eSto Para Ia Educacich Pa輔Ca.

Los impacto§ en infraestructura, eく両pes,叩g「amaS de equidad y lineas sa輔ales han side nefastos e,

incluso, d帥unciades por je輪rcas de la ins伽Cfon como Ia朗rectora de Reourses HumanosJ quien, doha

YaxinねDiaz Mendoza’帥un dooumento dade a conocer por la p「飢SaJ reCOnOCe las impIicacioれeS de los

reco巾rs saぬriales帥1as軸eas presupuestarias de saiaries y de co血atac滝n de f叩Cionaries. La vocac碕n

del nuevo Gobiemo con ia Educac碕n帥bIiea, Seg心n Ⅲestra visi6n, Se略man崩esta con eI oumpIimiento total

y §in reparo del m剛dato constituciona看de asigna「 e1 8% de! PIB a Ia educacich co細i面CenSe.

2.岬ISCAL E=間cionai ataque de sectores empresaria獲es enriquecidos al maximo,

Vehiculizades a t輪v6s de po鵬cos inesc田町iosos a su servicio y de matrices medi細cas cegadas por el odio

de ciase’飢cOntra el Estado SocねI de De「echoI ha hecho de la Regfa Fisca旧聞arma mds impo両面e pa帽

dinam胎r a la§ ins伽Ciones dd Estado. Con les reoortes pre§叩ues帥O§ i叩1eme血dce en el M即du「ante

Ios珊m鵬a吊os, se at6 al m輔sterio a una句vcucich presu叩estaria insuficiente pa略sus necesidades.

Pe「m船noo b血da川n ejemplo para que todes y todas comp削damus Ia inplieacich de esto en e間EP. Si en

eI 2018膏MEP鵬ponia de lOO cotones para su§ gaStOS a皿eie§; aho略, P「Oducto de bs reco山海de los

脚mo§ a静ce, durante e1 2022 §e P「eSu叩es融e soto 85 colones (esto a pesar de que las nece§嗣ades en

equ吋os, i面aes仙ctu略, P「Og「am舶de equidad y salarfos han c「ecido desde 2018). Y, Pa輪e1 2023, COn la

Regla Fiscal, eI pre§叩uestO S61o pod略C「eCer un colch para ‖egar a 86 co厨es. Por esto, Si e看GoPiemo

quiere proteger a la Educac冶n P的lica debe eIiminarie de la aplicac碕n deぬRegla Fiscal con sus nefastas

impIicaciones.

3" ACEF仙O DE LIDERAZGO po「 Ia糾senCia del Cons印Superto「 de Educac軸(CSE) EI CSE es latnstancia

叩e la Cons皿IC軸Pol鵬a ha establecido como eI verdadero tomador de decisiones de Ia pol鵬a educativa

yJamentabtemente, dur餌e les珊mos a吊es ha §紬O eVidente que este 6rgano ha b副ado por訓的sencia

帥Ia generac碕n de una po峨ca educativa con visi6n e innovadora para ofrecer $Oiuciones integrales a rctos

Vinouladce con eva看uacich川efo州旧さa bS PrOgramaS de las materias, PO問c亀de contratacich, Caiendario

educativoタ§Obrecarga Iabo輪I del personal docente y ofros tema§ u喝飢teS Para SuPera「 e看apagch educativo,

Es urge巾e que el CSE sea transpa「ente帥SuS debates con Ia publicac碕n de actas semanaIes (no con

「etrasos de semanas o mesesL por una parte; y, Por Otra, que ConVOque a una mesa de哩O de amplia y

s伽da rep「esentatividad paraぬcons肌ICCich de una agenda naciona看de reconstruccich educativa.
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Hono輪ble sefrora舶BA. Ama K刺ha血a附則er Ca割叩肌nistra

Hono贈ble $cho「亀舶a南del Rocfo SoIis Gamboa, Vioe面nis寄a Acadchca

藍謀議嵩露語謹蕊m叫y軸istro de PIanificaci6n In翻cional y C∞rdina繭噂onal
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4- iNC旧RTO即しOS T剛AS DE NOMBRA細別TOS. Aspi輪r a una ca!idad educativa ex時ye, COmO P糾te de su

COnS仙CCi6n=a的I輸cacich dei l agisterio NacionaしSin embargo膏MEP enfrenta una grave crisis de

interinazgos叩e ha a音canzade a la mayor cantid劃l de funcionartos en toda Ia historia y que, al mismo tiempo,

se agrava con la a皿lacich de p晒des con eI concurso 2019 y la inclusi6n de Ia p「ueba de idoneidad. En

este momento,軸fes de funcionaries viven la ince醐umbre sobre sus nomb嶋mientoo, POS吋Ies nuevce

COn帥rses doce巾es y las reglas para defi面Ia§ Plazas en p「くxpiedad. Todo esto debe ser atendide por la

nueva administraci6n con una visi6n de respeto por ies dereches laborales y humance deぬs personas

doce血e§.

5. SALARIAしMENTE HU肌LLANTE・馴問agisterto Nacionai ha sido some帥O al congela面ento de salarios por

ほ§ POliticas regresivas de la administracich de Ca而rs AIvarado Quesada, a los軸entes de aumen a=a

cantidad de estudiantes por grupo (ranges de mat百c両a) cierres de c6d屯es o retraso en nombramientos;

todo esto sumade a una perverse estructura叩e hu面i比aぬs personas functonarias con un §istema en el

叩e nO Saben ou釦to es su salario, eSPeran meSes O涌os por pagos, Se les cobra sumas supuestamente

giradas de mas pero §in certezas de叩e CO叩esPOnda, Pagce incomplctes de p!aれ馳y hasta es也des de

morosidad patronal conぬCCSS. Si laれueVa adm師St輪Ci6n es略comp「om朗da con la calidat educativa

debe略atender estas problem細cas como parte del proceso de d屯nificacich de冊agi§terio Nacional.

6・ DESFASADO DEリrs NECESIDADES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y EしPAis. E川EP no Iog輪atender

Ias necesidades de la comun舶d educativa y dei pais, taれtO帥aSPect畑§ vinculadce con los procesos de

aprend画e como en elementes como ia oferta educativa, aCtualizac施n de看es p「ogramas de estudto, PerfiIes

de sa‖da, COndicjones enぬs叩e Se realizan ies proceses educativos, geStich ourricular y adm輔strativa,

gestich de infraestructura, POr Citar algunes ejemplos" Ante esto, eS urgente la convocatoria de un di副ogp

nacional que pemita at飢der estas necesidades deede una visich航egral y帥at帥Cich a ia dive「sidnd de

VOCe§ que輔eg「an nuest「a §OCiedad.

Por todo Io anterior’Pianteamus con vehemencia a las nuevas auto舶ades poiiticas del MEP y del Gobiemo,

Ia ape血ra de una mesa de trabajo de amplia y s6iida rep「eselntatividad para la construcci6n de cons帥SOS

m師mos y vitales que pemita血toma de medidas u喝ente§ y COncreta§ ParaぬeIiminacich de ice desafice

antes descritas.

lntegrante do:
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Ho間僻めIe sefro旧肌BA. A間a Katha血a開削er Cas寄o,棚nistm

Hon〇°血厄8eiiora舶aria del Rocfo SoIis Ga巾oa, VIceminis億a Acalemica

Honorable $e痛o「し∞nardo Sanch髄Hem血dciZ, Vi∞m師stro de Plani胴飼ci6n In如tucional y Coordinac碕n Regional

ENISTERIO DE EDUCACI6N PO馴」CA
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Asi mismo’haeemes un Ilamado ai Magisterio Nacional a esta「 aie巾ante el posible dcterioro de Ia grave

S師aci血dei M師S帥O de Educacich P血blica por Ias presfones de ciertes grupos de inte巾es rep「esentades

en el Poder日ecu鯖vo y enぬAsam馴eaしegisぬtiva, los c脚!es im叩Isan州a agenda neoIibe輪I con acciones

Para debiI醜a「 a la Educaci6n P脚ica, di§minui「 los de「echos labo「ales de su

。一鮭
Directivo Nacionai

Aseso「 SindicaI ANEP"MEP

PerSOnai y privatizar parte de 10S

W刹te「 Q

Secretario Gene「al Adjunto

cc・: Hono旧b!e 8efro「 Rodrigo Chaves RobIes, Presjdente de Ia Rep請Iica.

cc.: Hono旧bIe 8e后o「a Na也看ia Di紋Quintana,棚nis廿a de la P「esidencia,

cc": Honorables j6v帥es鵬ovimiento de Es血diantos de Seoundaria叩EDSE),

CC": Ho調o闘bles sefro隠s pad記s y sefroras madres de fam珊a del es加diantedo p同li∞ del pais.

ce`: Honorable pe購ona看de base de間agi気erio NacionaI,

cc・: Hono「ables juntas dhectivas seccionales ANEP en el聯nistcho de Educac治れPfめiica (ANE瑚旺P).

ce.州onol’abIe ouelPO de o喝anizacion節soCiales del鮒agisterio Nacional.

cc.: Hono略ble Ciudadania Pa血i6tica Costarricense,

∞・こHono帽b獲e Jun由Direc噛va Nacional (JDNI ANEP,

霊宝器e ∞mun蹴れ∞脚a.　　　　　　　　ASOC脚O剛AC!ONAし臼巨

酬PLEADO§ PJBLICOS Y PRVADOS
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