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Sindicato de Orientadores, basta ya de malas interpretaciones de nuestra función 

técnica – docente 

Esta semana tuvimos la lamentable noticia de la muerte de la persona profesional en 

Orientación Pamela García Villalobos, quién además era parte de la afiliación de 

SINAPRO. El Servicio de Orientación en los centros educativos es imperativo y 

necesario, pero, en condiciones de pandemia debemos de priorizar en ciertas 

funciones que desde las autoridades del MEP las han brindado, me refiero a los 

documentos de Educación Combinada, Estrategia Regresar y específicamente en el 

oficio DVA-DVE-0048-2021, del pasado 29 de enero del 2021. 

Entonces, nos podemos preguntar ¿quién debe de ejecutar lo ahí indicado?, respuesta 

que para las personas profesionales en Orientación, es clara y precisa, la dirección de 

cada centro educativo, es quién ejecuta y establece en cada centro educativo lo que se 

indica, esto, sería lo ideal -ilusión-, pero en estos momentos tenemos colegas que han 

solicitado el cumplimiento de dichos lineamientos y más bien se les ha negado o hasta 

insinuado que no nos compete una educación a distancia o teletrabajo. 

Por favor, ya sufrimos una pérdida -dolorosa- y el tiempo de callar, ocultarse, se 

terminó, las personas profesionales en Orientación tenemos un puesto técnico – 

docente -en secundaria- y en primaria nuestra labor es estrictamente técnica, es decir, 

que la labor se enriquece con la presencia de los estudiantes, docentes, madres, 

padres y encargados, llevando a cabo las labores formativas de orientación colectiva e 

individual.  

Es así como llamamos a las autoridades de los centros educativos del país, a rectificar 

las decisiones de hacer cumplir un horario 100% presencial a la persona profesional en 

Orientación, las autoridades ya lo emitieron, está vigente y con esto prevenidos que 

esté flagelo del COVID-19, cobre más víctimas, deje a familias sin su ser querido y por 

supuesto a un gremio desprotegido.  

Por Jairo Hernández Eduarte, Secretario General del SINAPRO 
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San José, domingo 25 de abril del 2021. 
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