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    Informe Anual de Presidencia 

 
Marzo 2022 a Febrero 2023 

 
 
De conformidad con el Estatuto vigente, artículo 28 inciso i y articulo 21, inciso d y en 

mi condición de Presidente de ADEM Sindicato de Directores de Centros Educativos 

Públicos Y Privados de Preescolar, Enseñanza General Básica, Educación 

Diversificada, Directores, Pensionados Y Administradores del Sistema Educativo 

Costarricense, rindo ante Ustedes el informe anual, mismo que resume el trabajo realizado 

por la Junta Directiva y de esta presidencia.  

 

Este informe completa el avance semestral presentado en la Segunda Asamblea General 

Ordinaria del mes de octubre 2022.   

 

En el área administrativa la oficina laboró presencialmente en el horario establecido, así 

mismo la Junta Directiva sesionó semanalmente en las oficinas de ADEM, previa 

convocatoria y contando siempre con el quórum requerido. La fiscalía estuvo presente en 

todas las reuniones. Los documentos legales, administrativos y contables están al día, 

incluyendo la Personaría Jurídica. 

 

El Plan Estratégico quinquenal está vigente, (establecido en el artículo 25, inciso g) 

abarca del 2020 al  2025.  

El mantenimiento del edificio causado por daños menores ha sido constante en el tiempo. 

Se dio también mantenimiento preventivo al ascensor y a la fachada del inmueble. El 

equipo de cómputo es revisado y actualizado regularmente.  

 

En el período de mayo 22 a febrero 23 se afiliaron a nuestra organización 56 compañeros 

y se desafiliaron 23. El número de compañeros pensionados que continuaron como 

afiliados es de 22. Se colaboró con el estudio de pensión de 8 compañeros.   

Se realizó con éxito la II Asamblea General Ordinaria y convivio de Celebración del Día  
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del Administrador Educativo, en el mes de octubre del 2022 con la participación  de 160 

compañeros. Pasada esa actividad quedó instaurada la Comisión que está coordinando la 

II Asamblea General Ordinaria y Congreso Académico Octubre 2023.  

Se coordinó con la Revista Magisterio, que  incluyeran un artículo y datos de ADEM 

Sindicato en el apartado de organizaciones. 

El 2 de noviembre 2022 se participó en reunión convocada por la diputada Rocío Alfaro 

para analizar la reforma de la Ley 9999. ADEM expresó inquietudes y aportes, elaborados 

previamente en Junta Directiva con el Asesor Legal.  

La participación de ADEM Sindicato en las reuniones, asambleas y capacitaciones en la 

Federación Latinoamericana de la Educación y la Cultura (Flatec) y en la Confederación 

Centroamericana de la Educación y la Cultura (Concatec) fue virtual. 

Del 23 al 26 de noviembre se participó en Honduras el 12° Congreso Ordinario de Flatec y 

Seminario Latinoamericano de capacitación. Cada participante cubrió sus gastos. 

Por ADEM asistió Ana Lucía Ávila. En la reunión se debatieron temas importantes: 

Condiciones del medio ambiente del trabajo y el Futuro del Mundo del trabajo.  

Posterior a la actividad de octubre 2022, se firmó Convenio con el Hotel Fiesta Resort.  

Con respecto a la atención al afiliado, se dio trámite a todas las solicitudes y/ o consultas 

recibidas, así mismo se coordinó visitas de afiliados al Centro de Recreo La Campiña y al 

Hotel Fiesta.  

Se coordinaron con el MEP los permisos para asistir a la Primera Asamblea 

General Ordinaria. 

La Asesoría Legal atendió para el período analizado, 1 5 9 3  consultas, entre 

personas agremiadas, Junta Directiva y Charlas. La Asesoría Legal se ofreció en dos 

modalidades, a saber: 

1. Atención personalizada, cuando así se solicitó, en las oficinas de ADEM. Este grupo 

representa a un total de 6 consultas. 

2. Atención vía telefónica, correo electrónico, Facebook, WhatsApp, totalizando este 

rubro la mayoría de las consultas.  
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3. Asistencia a sesiones de Junta Directiva, para rendimiento de cuentas y asesoría. 

4. Charlas dirigidas a personas agremiadas de ADEM Sindicato. 

5. Atención Asambleas Ordinarias. Para apoyo y asesoría de la Asamblea. 

 

La gran mayoría de consultas se relacionan con los siguientes temas:   

Vacaciones para los funcionarios del título I y título II. Se rescata el fraccionamiento de las 

vacaciones en tres o más partes. De las jornadas laborales de las personas que laboran 

para instituciones educativas y que pertenecen al Título I. 

Trámite de regímenes disciplinarios de las personas subalternas de nuestros asociados 

por faltas leves y faltas graves. Interpretación de directrices ministeriales. 

En el área de capacitación, el Comité de Congreso Académico está coordinando 

esfuerzos para concretar una excelente actividad con Colypro, la UNED  y otras 

instituciones que pronto se darán a conocer.  

Se realizaron jornadas de capacitación y promoción de ADEM Sindicato: a la DRE Norte, 

Circuito 01, a la DRE de Occidente, Circuito 04 (Participaron Compañeros de Sarchí y 

Palmares) y a la DRE San José Oeste, Circuito 01 y 04.  En las jornadas el Asesor 

Legal, Lic. Rafael Zúñiga abarcó temas de interés solicitados y se promovió a la 

organización como la mejor opción para los Administradores Educativos. Se visitaron 

varios centros educativos de la DRE San José Norte, para promocionar el trabajo de 

ADEM Sindicato. 

Recientemente se abrió canal de YouTube por el que se está y se estará enviando 

información importante.  

En el área de reivindicación de derechos y formación: La participación con el colectivo 

Magisterio en Acción es contante, el trabajo se ha dirigido a encausar en la Junta Paritaria 

temas de interés en la defensa de derechos de nuestros afiliados: Zonaje, Sirimep, 

lecciones club, planes de nivelación, cuadros, mega centros, etc. 

Se  ha dado seguimiento, con la asesoría legal correspondiente, a la discusión de la Ley 

9999 para poder dar respuestas objetivas a los afiliados. 

Por invitación de Flatec, el compañero Ronny Gutiérrez realizó Seminario  



ADEM  SINDICATO DE DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE                   

PREESCOLAR, ENSEÑANZA GENERAL BASICA, EDUCACION DIVERSIFICADA, DIRECTORES 

PENSIONADOS Y ADMINISTRADORES DEL SISTEMA EDUCATIVO COSTARRICENSE 
                                   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Teléfono: 2227-5279, fax: 2227-4874   Celular: 8373-6943  Correo electrónico: ademcr1966@gmail.com           Página 4 de 4 

 

 

 

 

 

 

de Formación  

Virtual “Análisis y discusión de la situación mundial en el orden geopolítico, económico y 

de los trabajadores” (3 sesiones). 

Las audiencias solicitadas a la Ministra y a la Viceministra administrativa siguen a la 

espera. A pesar de la presión ejercida guardan silencio a la fecha.  

 

Un agradecimiento a los compañeros de Junta Directiva, de Fiscalía, al compañero 

Asesor Legal Rafael Zúñiga y a la oficinista Esther Sánchez por su excelente labor y por 

su entrega a ADEM Sindicato.  

Se brinda este informe de labores el viernes 24 de marzo 2023, en la Primera Asamblea 

General Ordinaria, realizada en la Campiña Country Club, cita en San Ramón de Tres 

Ríos.  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                              __________________________ 
                                 Licda. Ana Lucía Ávila Durán 

                                Presidente 
  ADEM Sindicato 

 

 


		2023-03-15T16:06:49-0600
	ANA LUCIA AVILA DURAN (FIRMA)




