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Carta Circular Núm. 21-2015-2016 
 

Subsecretario para Asuntos Académicos , Subsecretaria de Administración, Secretario 
Asociado de Educación Especial, Ayudantes Especiales del Secretario, Secretarios 
Auxiliares, Director lnterino del Instituto de Capacitación Administrativa y 
Asesoramiento a Escuelas, Directora del Instituto para el Desarrollo Profesional del 
Maestro, Directores de Oficinas, Programas, Divisiones y Regiones Educativas, 
Ayudantes Especiales a cargo de los Distritos Escolares, Superintendentes de 
Escuelas y Directores de Escuela 

 
 

POLÍTICA PUBLICA SOBRE LAS NORMAS Y  LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL 
CIERRE, LA CONSOLIDACIÓN O LA REESTRUCTURACION  DE ESCUELAS 

 
 

I. Introducción 
 

El Departamento de Educación de Puerto Rico tiene la responsabilidad de tomar las 
medidas para maximizar el uso de sus recursos humanos, materiales y fiscales 
mientras ofrece servicios educativos de excelencia y vela por el mejer bienestar de 
nuestros estudiantes 1 y la comunidad en general. Concurren diversidad de factores 
que exigen desarrollar nuevas estructuras de grados y niveles con el fin de mejorar la 
retención, la adaptación del estudiante, el aprovechamiento académico y el manejo 
administrativo de nuestras escuelas. Además, la infraestructura de los planteles 
educativos ha sufrido un deterioro irreparable, ha ocurrido una reducción significativa 
de matrícula, la escasez de recursos no permite los arreglos necesarios para garantizar 
la seguridad o surgen emergencias que ameritan el desplazamiento rápido de la 
comunidad estudiantil para salvaguardar su vida y proteger la propiedad del 
Departamento. Estos criterios serán la base para cerrar, consolidar o reestructurar las 
escuelas , considerando que en la integración parcial o total -en que intervengan 
escuelas del mismo o diferente nivel- se garanticen la continuidad de los servicios y 
ofrecimientos académicos requeridos. Deberá entenderse que, cuando se decida 
cerrar una escuela, la matrícula de estudiantes será reubicada en otra escuela, donde 

 
 

1 Para propósitos de carácter legal en relación con el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964; la Ley Pública 88-352 , 42 
USC. 2000 et seq.; la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; la Carta Circular Núm. 19-2014-2015 , Política pública 
sobre la equidad de género y su integración al currículo del Departamento de Educación de Puerto Rico como instrumento para 
promover la dignidad del ser humano y la igualdad de todos ante la ley, y el principio de economía gramatical y genera no marcado 
de la ortografía española , el uso de los términos facilitador , maestro, director, estudiante , tutor, encargado y cualquier uso que 
pueda hacer referencia a ambos géneros , incluye tanto al masculino como al femenino . 
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El Departamento de Educación no discrimina de ninguna manera por razón de edad, raza, color, sexo, nacimiento, condición de 
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recibirá servicios educativos similares o mejores que en la escuela de origen. Mediante 
esta carta circular se establece un sistema de normas uniformes que articulen el 
proceso para cerrar, reestructurar o consolidar escuelas permanentemente, ya sea de 
forma total o parcial. 

 
 

II. Base legal 
 

La Ley 149-1999, Ley Orgánica para el Departamento de Educación de Puerto Rico, 
según enmendada, establece en el Artículo 5.03 que el secretario de Educación será 
directamente responsable de: a) la planificación de las instalaciones escolares, b) la 
apertura o el cierre temporal o permanente de instalaciones escolares y de c) la 
reestructuración del sistema por grados y niveles o con cualquier otro diseño; entre 
otras. 

 
 

Ill.      Criterios generales y de excepción 
 

Se ha establecido un procedimiento que permite actuar con diligencia para la toma de 
decisiones sobre el cierre, la consolidación o la reestructuración de escuelas cuando la 
necesidad sea apremiante. 

 
Los criterios generales que se considerarán, en orden de prioridad, durante la 
evaluación para cierre, consolidación o reestructuración de los planteles serán los 
siguientes: 

 
1. reestructuración del sistema; 
2. indicadores de salud y seguridad; 
3. matrícula actual y proyectada; 
4. recurrencia de baja matrícula; 
5. condiciones de la infraestructura; 
6. indicadores de aprovechamiento académico (resultados de las pruebas 

estandarizadas META-PR, promedio general, tasa de retención o graduación 
e indicadores de responsabilidad institucional); 

7. cantidad de empleados por categoría; 
8. costos operacionales; 
9. evaluación de costo/beneficio académico; 
1O. localización de la escuela; 
11. efecto sobre comparación (comparability, requisito federal) ; 
12. capacidad de utilización. 

 
Los criterios establecidos anteriormente pueden provocar el cierre, la consolidación y la 
reestructuración de escuelas. Como consecuencia, puede resultar en la integración 
total o parcial (consolidación) de la matricula a otras escuelas.  Además, puede traer 
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como resultado la reorganización de matrícula por niveles o escuelas en los municipios, 
distritos o regiones educativas. 

 
Criterios de excepción en la evaluación de los planteles: 

 
1. Localización respecto a las comunidades donde  residen los estudiantes, 

facilidades de transportación y costo.  Se debe considerar, además, la 
localización de la escuela respecto a municipios, distritos y regiones 
educativas. 

 
2. Existencia de un programa académico único o de alguna iniciativa académica 

en el distrito o la región a la que pertenecen, en que se evidencie 
aprovechamiento académico notable (progreso sostenido o altos índices de 
competencia académica) . 

 
3. Servicios de Educación Especial que, por sus circunstancias, resulten 

onerosos o requieran demasiado tiempo establecerlos en otra escuela. 
 
 

IV. Comité para el cierre, la consolidación o la reestructuración de escuelas 
 

Mediante esta carta circular se constituye un comité evaluador que dará atención a las 
propuestas de cierre, consolidación o reestructuración de escuelas y hará las 
recomendaciones pertinentes al secretario. Este comité también deberá atender las 
situaciones de emergencia relacionadas a cierres, consolidaciones o reorganización de 
escuelas que le sean referidas durante el año escolar. El mismo estará compuesto por 
la subsecretaria de Administración, el subsecretario para Asuntos Académicos, el 
secretario asociado de Educación Especial, la secretaria auxiliar de Planificación y 
Desarrollo Educativo, el secretario auxiliar de Servicios Auxiliares, el director de la 
Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas, el director regional concernido y el 
ayudante especial o el superintendente de escuelas a cargo del distrito. El 
subsecretario, la subsecretaria y los secretarios auxiliares podrán, mediante orden 
expresa, delegar su participación en uno de sus empleados. Además, el comité 
contará con la coordinación de una persona designada por el secretario, quien se 
encargará de convocar y preparar las reuniones; y de custodiar los expedientes que 
resulten del proceso. 

 
 

V. Procedimiento regular 
 

Una vez se constituya el comité evaluador para la consideración de cierre, 
consolidación o reestructuración de escuelas, sus miembros se reunirán para discutir 
los casos de las escuelas propuestas. Las escuelas para cierre, consolidación o 
reestructuración pueden ser sometidas por el secretario, el director de la región 
educativa a la que pertenece la escuela o por un miembro del comité evaluador. Antes 
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de comenzar con el análisis de evaluación de escuelas para cierre, consolidación o 
reestructuración , el secretario establecerá mediante comunicación oficial un periodo 
para que los directores puedan someter sus  Propuestas para restructuración de 
escuela. Se llevara a cabo el siguiente proceso como parte de la evaluación de las 
escuelas: 

 
• Las Propuestas para restructuración de escuela recibidas serán incluidas como 

parte del inventario  de escuelas que se considerarán durante el cierre, la 
consolidación y la reestructuración. 

 
• La Secretaria Auxiliar de Planificación y Desarrollo Educativo será responsable 

de: 
 

o entregar al comité un inventario de escuelas cuya matrícula activa en el 
Sistema de lnformación Estudiantil (SIE) demuestren una reducción de 
matrícula significativa y consistente. 

 
o levantar un expediente de cada escuela recomendada para cierre, 

consolidación o reestructuración, en el cual se mantendrá toda la 
información y documentación evaluadas. 

 
o desarrollar un perfil de cada escuela. El perfil incluirá los criterios que 

apliquen, entre otros, establecidos en la Sección Ill de esta carta circular. 
Se identificarán aspectos tales como: los grados que ofrece la escuela; la 
matrícula por grado; el total de recursos humanos por categoría; la 
localización con respecto al distrito y la región educativa que ofrecerá los 
servicios; la matrícula en los últimos tres (3) años; la matricula proyectada 
por los siguientes tres (3) años, ofrecimientos académicos, proyectos 
especiales y datos relacionados al aprovechamiento académico. 

 
• El comité evaluador presentará al secretario un informe que incluirá los datos de 

las escuelas receptoras (matrícula por grados, capacidad física para recibir 
estudiantes de la escuela, necesidad de personal que se va a integrar, 
necesidad de transportación, mejoras o ampliaciones necesarias y evaluación 
del costo/beneficio). El director regional en  coordinación con el ayudante 
especial o superintendente de escuelas a cargo del distrito serán responsables 
de analizar la viabilidad de las posibles escuelas receptoras e incluirán en sus 
recomendaciones el racional para su selección. 

 
• El comité evaluador establecerá un plan para realizar visitas a las escuelas 

identificadas en el análisis preliminar para cierre, consolidación o 
reestructuración, así como a las escuelas identificadas como receptoras, con el 
fin de validar la información recopilada. En dicha visita se requerirá la presencia 
del director regional o del personal designado. 
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• El personal designado por el secretario convocará al director de la región 
educativa correspondiente y al director de la escuela recomendada para cierre, 
con el propósito de discutir los hallazgos encontrados en la evaluación. 

 
• El director de escuela informará a la comunidad escolar sobre el cierre, la 

consolidación o la reestructuración de la escuela y redactará e implementará un 
plan de acción que garantice un proceso de divulgación, disposición de 
materiales y equipo según las guías establecidas. 

 
• El comité evaluador someterá un informe al secretario con las recomendaciones 

antes de finalizar el segundo semestre escolar y luego de haber tomado en 
consideración todos los criterios presentados. 

 
El comité evaluador, luego de recibir la evaluación y determinación final del secretario, 
procederá a: 

 
• Referir a la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP) las 

mejoras o ampliaciones que deben realizarse en la escuela receptora para el 
análisis correspondiente de costos e identificación de fuentes de financiamiento. 

 
• Coordinar con las secretarias y oficinas concernientes las acciones que permitan 

garantizar los procedimientos que se requieren en el cierre, la consolidación o la 
reestructuración de escuelas. 

 
o Subsecretaría de Administración (cancelación de contratos, utilidades de 

instalaciones cerradas) 
o Subsecretaría para Asuntos Académicos (transferir el equipo y los 

materiales de las bibliotecas, los laboratorios de computadoras y otros 
proyectos que requieren transferir materiales y equipos) 

o Secretaria Auxiliar  de Finanzas (evaluación , decomiso y  reubicación de 
equipos) 

o Secretaria Auxiliar de Recursos Humanos (movimiento de personal) 
o Secretaria Auxiliar de Planificación y Desarrollo Educativo (movimiento de 

matrícula, certificación oficial del cierre, consolidación  o reestructuración 
de escuelas y actualización del directorio de escuelas activas e inactivas) 

o Secretaria Auxiliar de Servicios Auxiliares (inactivación de utilidades, 
coordinación de mudanzas, reubicación de los equipos y cancelación de 
contratos de servicios de mantenimiento) 

o Oficina de Presupuesto (enmiendas del presupuesto estatal) 
o Oficina de Asuntos Federales (enmiendas al presupuesto federal) 
o Oficina de Distribución de Tiempo (reubicación de los recursos humanos) 
o Oficina de Asistencia y Licencias (movimiento de cuentas en terminales 

biométricos para el registro del personal en escuelas receptoras) 
o Oficina de Sistemas de lnformación (inactivación de Internet y reubicación 

de terminales biométricos) 
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o Oficina del Comisionado de  Seguridad (cancelación contratos con 
municipios y reubicación de los guardias) 

o Unidad  de  Archivo Inactivo  (movimiento  de  documentos activos  e 
inactivos) 

o Comedores Escolares (evaluación, decomiso y reubicación de equipo) 
o División de Propiedad (proceso para transferir equipo) 

 
• En caso del cierre de una escuela, se determinará si el Departamento de 

Educación puede utilizar las instalaciones para ofrecer otros servicios educativos 
relacionados. El proceso de evaluación de un posible uso para la escuela debe 
realizarse de forma paralela con la culminación del proceso de cierre. La 
solicitud de uso se enviará a  la Secretaria Auxiliar  de Planificación  y  
Desarrollo Educativo. 

 
• De lo contrario, se incluirá la estructura en el lnventario de Propiedades 

Escolares en Desuso y se enviará una notificación al Departamento de 
Transportación y Obras Públicas (DTOP), custodio legal de la propiedad del 
Estado. 

 
• El director de escuela que  cierra su estructura, como custodio de toda la 

propiedad una vez finalice el proceso, debe garantizar que cumplió con las 
acciones necesarias establecidas y completará los anejos 2 y 3 de esta carta 
circular. 

 
Una vez ocurra un cierre, una consolidación o una reestructuración de escuelas, el 
director regional -con el apoyo del superintendente a cargo del distrito y el director de 
escuela- deberá certificar de inmediato (Anejo 1) al comité evaluador y a la Secretaria 
Auxiliar de Planificación y Desarrollo Educativo la siguiente información: 

 
• código y nombre de la escuela cerrada; 
• matrícula; 
• fecha del cierre o de la consolidación; 
• código(s) y nombre(s) de la(s) escuela(s) receptora(s); 
• matrícula reubicada por escuela(s) receptora(s); 
• recursos humanos reubicados y lugar de reubicación. 

 
La región educativa tendrá, a su vez, la responsabilidad de ofrecer seguimiento a todas 
las secretarias y oficinas identificadas anteriormente, para que se lleven a cabo los 
procesos inherentes a cada una de ellas. También deberá certificar a la Secretaria 
Auxiliar de Planificación y Desarrollo Educativo la culminación de los procesos para el 
cierre, la consolidación o la reestructuración de escuelas (anejos 1, 2 y 3). Una vez la 
región educativa certifique que el proceso ha concluido, las secretarias auxiliares de 
Planificación y Desarrollo Educativo y Servicios Auxiliares -o las personas designadas 
por el secretario, de requerir más recursos-realizarán la visita final para constatar que 
se completaron todos los procesos. 
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VI. Procedimiento de emergencia 
 

Cuando ocurra una situación de emergencia en que se encuentre en peligro la salud y 
seguridad de los estudiantes y la propiedad del Departamento de Educación, asi como 
su integridad fiscal, el secretario convocará al Comité Evaluador para el Cierre, la 
Consolidación o la Reestructuración de Escuelas, de manera que se reúna de 
inmediato y emita una recomendación en coordinación con el director de esa región 
educativa. 

 
Estas directrices no limitan la autoridad del secretario de Educación para aceptar o 
rechazar las recomendaciones del comité evaluador, ni su autoridad para tomar acción, 
aunque no haya recibido una recomendación de cierre, consolidación o 
reestructuración de una escuela . 

 
Si al finalizar el año escolar se registrará una disminución sustancial en la matrícula de 
una escuela, será prerrogativa del secretario recomendar el cierre de la misma sin que 
medie el proceso establecido en esta carta circular . Ante esta situación, es necesario 
que en el proceso de consolidación de matrícula se garantice la continuidad de los 
servicios y ofrecimientos académicos requeridos. 

 
 

VII. Aplicabilidad  y  vigencia 
 

Las disposiciones que se establecen en esta carta circular no aplican a los cierres 
temporeros, provisionales, ni de emergencia que el Departamento de Educación realice 
en el ejercicio de sus funciones durante el año escolar . 

 
Esta carta circular entrará en vigor inmediatamente y deroga las disposiciones de la 
Carta Circular Número 25-2014-2015 del 6 de abril de 2015 , así como cualquiera otra 
norma establecida mediante carta circular o memorando que entre en conflicto, en su 
totalidad o en parte, con las disposiciones que mediante la presente se establecen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 



 


