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Al responder, remítase a:  

VM-A-DRH-5262-2019 
 
Señor  
Carlos Andrés Acuña Zamora 
Presente 
 
Estimado señor: 
 
En atención a la consulta realizada por su persona vía correo electrónico de fecha 19 de marzo 
del  2019, relacionada con la Circular DRH-9335-2017-DIR, la cual me permito transcribir para 
su referencia en su literalidad: 
 
“Buenos días, tengo una duda respecto a el  (sic) oficio DRH-9335-2017-DIR; respecto a 
la misma, estoy en la obligación de atender a una reunión de padres fuera del horario 
de mis lecciones? o la misma se puede programar dentro de mi horario? 
 
Ante su disyuntiva, me permito indicarle que tal como lo señala la circular de cita, al enumerar 
de la siguiente manera aspectos como el que consulta, la Junta Paritaria previó que, actos 
como el que describe deben en la medida razonable de lo posible agendarse dentro del horario 
establecido al docente: 
 

1. Garantizar que el cuerpo docente de centros educativos sea convocado a reuniones de 
personal únicamente, en horario laboral.  

2. Garantizar que las convocatorias a capacitación se realicen dentro del horario laboral y 
en las condiciones que determina el Artículo 24 de la Convención Colectiva. 

3. Regular el uso del correo electrónico institucional y otros medios de comunicación 
informáticos, tecnologías de la información (redes sociales), a efecto de que la 
administración del centro educativo no asigne, ni convoque a ejecutar labores fuera 
de la jornada laboral y/o fines de semana; durante periodos de licencia o vacaciones.  

4. Garantizar que no se emitirán convocatorias de carácter obligatorio para que el personal 
docente participe en actividades ajenas al quehacer del centro educativo. Aquellas 
convocatorias a actividades que no sean estrictamente curriculares o 
extracurriculares, contrarias a la formación del estudiantado, deberán hacerse en 
calidad de invitación, imposibilitándose la aplicación de sanciones o medidas 
discriminatorias por la no asistencia.   

5. Integrar una Comisión Bipartita Temporal de Salud Ocupacional para que, en el plazo 
de tres meses contados a partir del 1 de julio de 2017, analice los estudios sobre cargas 
de trabajo presentados por la Coalición Sindical ANDE-SEC-SITRACOME y emita una 
propuesta que será de conocimiento inicial de la Junta Paritaria antes de recomendar 
su implementación a las autoridades superiores.  

6. En vista que existe el dictamen jurídico DAJ-070-C-2013 de fecha 30 de agosto de 2013, 
la Junta Paritaria en la sesión ordinaria del 8 de agosto del 2017, acuerda solicitar 
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criterio a la Dirección de Asuntos Jurídicos, sobre el uso de las cámaras de video dentro 
de los salones de clase en horas laborales.  

 
 
En observancia a lo señalado en el punto cuatro de la transcripción, efectivamente los docentes 
podrían ser convocados fuera del horario establecido ante condiciones motivadas 
(justificables) a fin de atender situaciones o aspectos propios de la currícula o extracurriculares 
que tengan directa relación con la formación de los educandos, bajo las condiciones que 
describe el documento de cita.  
 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Yaxinia Díaz Mendoza  
DIRECTORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Licda. Arlette Ulate Badilla, Asesora, ULEG – DRH 
 
Revisado por: Licda. Karen Navarro Castillo, Jefe, ULEG – DRH.  
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