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La Unidad de Escuelas Especializadas (UNEE) se estableció para desarrollar y apoyar
1
escuelas que estén al servicio del estudiante y atiendan sus talentos, habilidades,
necesidades e intereses. Por ser escuelas no tradicionales, requieren una estructura
administrativa y docente diferente al modelo que rige a las demás escuelas del
Departamento de Educación. El compromiso de la educación puertorriqueña es graduar a un
estudiante que sabe, que sabe hacer, que saber ser y que sabe convivir. Se reconoce al
estudiante como un ser único, aprendiz, creativo y crítico, capaz de transformar nuestra
sociedad y economía.
Base legal
La Ley Núm. 149-1999, conocida coma Ley Orgánica del Departamento de Educación de
Puerto Rico, según enmendada , dispone que el Gobierno establezca un sistema de educación
pública libre, sin inclinación sectaria y gratuita en los niveles primario y
1 Para propósitos de carácter legal en relación con el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964; la Ley Publica 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 de/ Departamento de Educación de Puerto Rico como
instrumento para promover la dignidad de/ ser humano y la igualdad de todos ante la ley, y el pnncip10 de economía gramatical y
género 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 .
PO Box 190759
San Juan, Puerto Rico 00919-0759
Tel.:787 759 2000
www de.gobierno .pr
El Departamento de Educación no discrimina de ninguna manera por razón de edad, raza, color, sexo, nacimiento, condición de
veterano , ideología política o religiosa, origen o condici6n social,orientaci6n sexual o identidad de genera, discapacidad o
impedimenta físico o mental; ni por ser víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho.
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secundario . En el Articulo 1.02 (a) de la ley orgánica se establece que la gestión
educativa debe cumplir con las propósitos de la Constitución de Puerto Rico. Consagra el
derecho de toda persona a una educación que propenda al pleno desarrollo de su
personalidad y al fortalecimiento del respeto de las derechos y las libertades
fundamentales del hombre. Según el inciso (c) la gestión educativa de la escuela debe
cumplir las propósitos de la constitución y el sistema de educación pública de Puerto
Rico. A ese efecto, la escuela debe ayudar a sus alumnos a: (5) despertar sus talentos y
encauzarlos hacia su plena realización; y (6) desarrollar destrezas para llegar a un
conocimiento que se multiplica y cambia aceleradamente. El Artículo 3.02 establece que la
escuela organizara sus ofrecimientos partiendo de la idea de que cada estudiante es una
persona con necesidades, aspiraciones y aptitudes singulares. En correspondencia con
ello, la escuela "(c) impartirá cursos para estudiantes de alto rendimiento académico o con
habilidades especiales". La ley establece que las programas de estudio de la escuela se
ajustarán a las necesidades y experiencias de sus estudiantes. Los directores, maestros y
consejos escolares garantizaran que los cursos que la escuela imparte sean pertinentes
y cuenten con programas dirigidos a atender las necesidades académicas del estudiante.
En el Capítulo VI se establecen las Facultades y Obligaciones del Secretario en el
ámbito académico. El Articulo 6.03 (t) indica que el secretario "[p]roveerá recursos para
sufragar programas de estudios avanzados para alumnos de escuela superior de alto
potencial académico o vocacional , así coma para la atención de estudiantes de cualquier
nivel escolar que demuestren aptitudes sobresalientes" y que, además, "(u) [d]esignará las
escuelas que servirán como escuelas ejemplares y experimentales del Sistema y podrá
crear escuelas y programas especiales para atender necesidades específicas de grupos de
estudiantes".
A tenor con estas disposiciones y otras pautadas en esta ley, el secretario de Educación
establece las Escuelas Especializadas o Proyectos Educativos lnnovadores coma parte de
la transformación educativa para atender las necesidades e intereses específicos de estos
grupos de estudiantes y así garantizar experiencias de aprendizaje de calidad en el
proceso educativo. Esta acción refuerza el desarrollo de las competencias esenciales del
Perfil del Estudiante Graduado de Escuela Superior.

Escuelas de vida residencial
La Escuela de la Comunidad Especializada en Deportes en el Albergue Olímpico Eugenio
Guerra Cruz (ECEDAO-EGC) tiene coma propósito formar ciudadanos responsables y
desarrollar los futuros valores del deporte puertorriqueño. Esta ofrece coma especialidad
una variedad de disciplinas deportivas individuales y colectivas para estudiantes de
séptimo a duodécimo grado. Es un centro educativo aliado al Comité Olímpico y al
Departamento de Recreación y Deportes, apoyado por el Centro de Salud Deportiva y
Ciencias del Ejercicio, dirigido al desarrollo integral del estudiante atleta, quien utilizara el
deporte coma instrumento principal para su formación humanista y
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cognitiva-constructivista. El Departamento de Educación tiene a su cargo la evaluación, el
reclutamiento y la supervisión de los profesores académicos ; el Comité Olímpico está a
cargo del aspecto técnico-deportivo.
Los Centros Residenciales de Oportunidades Educativas de Mayagüez (CROEM),
Villalba (CROEV) y Ceiba (CROEC) ofrecen nuevas alternativas en el proceso de
enseñanza y aprendizaje a estudiantes talentosos en ciencias y matemáticas . Su
propósito es desarrollar al máximo las potencialidades académicas de los estudiantes, al
combinarlas con un ambiente de sana convivencia por media de la vida residencial, de
forma tal que al llegar a la universidad su periodo de ajuste a esta vida universitaria sea
más llevadero. Se ofrece un currículo diferenciado y amplio con énfasis en la
individualización de la enseñanza, el estudio independiente, la tutoría, la investigación, las
actividades
cocurriculares , el asesoramiento por profesores universitarios y los
hábitos deseables de estudio.

Organización escolar
Las escuelas especializadas de modalidad residencial tendrán autonomía para desarrollar
su organización escolar con el fin de atender los talentos, habilidades, necesidades e
intereses de los estudiantes y, a su vez, desarrollar las competencias esenciales del
estudiante graduado de escuela superior. Cada escuela se organizará según los
esquemas pertinentes a sus modalidades y a la especialidad que ofrece de acuerdo con
los parámetros del tiempo lectivo. La organización, el horario de todo el personal y los
ofrecimientos dependerán de las necesidades de los estudiantes. En este caso, los
directores escolares someterán la propuesta de organización escolar a la UNEE para su
cotejo y recomendación. Al concluir este proceso el director de la escuela reenviará la
organización escolar para su aprobación según lo establece la política publica vigente.
Principios que
Residenciales

guían

la

organización

escolar

de

las

Escuelas

Especializadas

1) La prioridad de la escuela se centra en los ofrecimientos de la especialidad. Se
tomarán en cuenta las diferentes modalidades de enseñanza, entre las que se destacan,
sin limitarse a: grupos pequeños, enseñanza individualizada, agrupaciones y talleres .
2) Proveerá espacio para talleres en aquellos cursos que requieran de tiempo adicional
para ensayos, prácticas, simulaciones, competencias y otras actividades.
3) La escuela ofrecerá horarios flexibles necesarios para garantizar la calidad en sus
ofertas académicas y especializadas.
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Calendario escolar
Debido a que estas escuelas son de modalidad residencial y los estudiantes pernoctan en
ellas, los días contemplados en el calendario escolar como feriados que interrumpan la
semana de clases se reprogramaran de forma que se cumpla con la semana sin
interrupciones y que no se afecte el tiempo lectivo. Al comienzo del curso escolar cada
escuela presentará su calendario lectivo, tomando como base el calendario emitido por el
Departamento de Educación y las particularidades de cada escuela. El mismo deberá
tener la aprobación del secretar io de Educación.

Funcionamiento
Las escuelas tienen autonomía para planificar, crear, apoyar e implantar procesos
administrativos y docentes para el logro de una gestión educativa efectiva y el
funcionamiento óptimo de las escuelas. Asimismo, se tomaran decisiones, realizaran
acciones e implantará la política pública de acuerdo con las necesidades, normas y
directrices que establezca el secretario de Educaci6n.
Reclutamiento del personal
Se establecerá un comité para la selección de todo el personal docente académico y de
especialidad mediante el proceso de Reclutamiento Especial. El personal no docente
debe haber completado la solicitud por Recluta y pasar por el proceso de entrevista.
El comité estará constituido por:

1. Director de la UNEE o la persona que este delegue.
2. Director de la escuela o, en su ausencia, el presidente del Consejo Escolar, o un
especialista en la materia o modalidad de especialidad (el comité se asegurara de
escoger al docente idóneo y capacitado de acuerdo con la materia de enseñanza y
los cursos que va a ofrecer) .
3. Personal de Recursos Humanos de la región educativa.
*Los candidatos deben demostrar dominio en la enseñanza y en los requisitos de la
especialidad.
Entrevistas: El comité
evaluará a los candidatos para asegurarse de que los
nombramientos se realicen al considerar la capacidad para ocupar el puesto en la
categoría y especialidad que solicita. Se utilizara el documento Criterios de evaluación
para asignar puntuación en /os reclutamientos especiales. El maestro pasara por el
siguiente proceso para su consideración y selección:
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1. Presentar un certificado regular de maestro en la especialidad o evidenciar
preparación, dominio y experiencia reconocida por entidades acreditadas en
la disciplina.
2. Participar de la entrevista para demostrar conocimiento de acuerdo con los
criterios relacionados al proceso educativo, métodos, modelos y técnicas de
aprendizaje vinculados a la especialidad y el nivel en que se solicita, entre
otros aspectos.
3. Presentar portafolio profesional que evidencie su ejecución como maestro o
profesional de experiencia. Debe incluir los documentos oficiales que
certifiquen sus credenciales, tales como transcripciones de créditos,
certificados de los talleres o seminarios que haya presenciado o participado;
certificados de maestro que posea; ejemplos de prontuarios; planificación del
proceso de enseñanza ; cartas de recomendación; evidencia de labor
realizada; proyectos innovadores ; evaluaciones ; y otros documentos
pertinentes .
4. Realizar una prueba de ejecución en la disciplina o asignatura.Debe demostrar
el dominio de la asignatura o la ejecución en las disciplinas y deportes
olímpicos, entre otros. Este dominio de la disciplina debe ser demostrado por
medio de ejecución de clases demostrativas o disertación verbal, a base de
preguntas discrecionales del comité, entre otros.
5. El personal no docente deberá seguir el proceso de solicitar la plaza en
Recluta, entregar los documentos requeridos y asistir a la fecha señalada para
entrevista .

Normas que rigen
de estudiantes

los procesos de solicitud, admisión y

readmisión

El Departamento de Educación divulgará y apoyará la gestión de cada una de estas
escuelas, ya que estas representan un proyecto de país.
A continuación se describen los requisitos de admisión para estudiantes en los
centros especializados en Ciencias y Matemáticas (CROEM, CROEV y CROEC).
Ciencias y Matemáticas
Requisitos específicos de admisión

Fecha límite para solicitar : del 9 de enero al 15 de abril
Readmisión
Criterios (acumula puntos de Admisión
los
admisión si cumple con
siguientes criterios)
Promedio mínimo general: 3.50
15 puntos
3.00
3.00
Promedio mínimo en Matemáticas : 5 puntos
3.50

EL
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Fecha Iímite para solicitar: del 9 de enero al 15 de abril
Criterios (acumula puntos de admisión Admisión
si cumple con los siguientes criterios)
Promedio mínimo en Ciencias : 3.50
Pruebas estandarizadas:
Piense 1 (Nivel lntermedio)
Piense 2 (Nivel Superior)
Total

Y

Readmisión

5 puntos

3.00

75 puntos

208 puntos (el 65% de la prueba)
2600 puntos (65% de la prueba)

100 puntos

Deportes
La Escuela de la Comunidad Especializada en Deportes en el Albergue Olímpico
Eugenio Guerra Cruz (ECEDAO-EGC) establece criterios de admisión que son
específicos para la disciplina deportiva. Para que un estudiante sea candidato a
admisión en la escuela, se requiere que demuestre por medio de pruebas y audiciones
ciertas características excepcionales relativas al deporte, que establecen un alto nivel
de talento deportivo . El proceso por el cual se identifican estas características
excepcionales en los candidatos se conoce como Pruebas de Nuevo lngreso y se
describe en los siguientes pasos:
Requisitos específicos de admisión a Deportes
Fecha límite para solicitar: último miércoles de febrero
Criterios de admisión
Evaluación inicial
Los padres de los estudiantes interesados en solicitar admisión para Requerido
séptimo a duodécimo grade deberán completar la solicitud electrónica o
presentarse a la escuela para ayudarlos a completarla en horario de
lunes a viernes de 8:30 a. m. a 4:00 p. m. Se les notificará vía correo
electrónico la fecha en que deben presentarse los encargados y el
estudiante a la escuela para recibir orientación y hacer la prueba para el
deporte seleccionado.
El día que asista a la prueba debe presentarse con todos los
documentos requeridos. No se permitirá pasar al proceso de prueba sin
entregar los siguientes documentos :

• Solicitud
•

impresa
(completar vía Internet en la página
electrónica ecedao.org).
Cartas de recomendación del director escolar , trabajador
social y maestro de salón hogar de la escuela de procedencia

EL

Carta Circular Núm. 30-2015-2016
NORMAS Y PRINCIPIOS GENERALES PARA LA ORGANIZACION
FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS ESPECIALIZADAS RESIDENCIALES
Página 7

Y

EL

Fecha límite para solicitar: último miércoles de febrero
Criterios de admisión
(entregar en sobres sellados) .
• Carta de recomendación del entrenador (entregar en sobre
sellado).
• Certificación e historial médico.
• Dos sobres con sello, predirigidos a la dirección postal del
estudiante (anotar nombre y deporte al que aspira).
• Dos fotos 2 x 2 recientes.
• Transcripción de créditos oficial hasta diciembre.
Grado al que
Transcripción de créditos con notas hasta
solicita
admisión
7
4, 5 y el primer semestre de 6 grado
8
Primer semestre de 7 grado
9
7 y primer semestre de 8 grado
10
7, 8 y el primer semestre de 9 grado
11
Primer semestre de 10 grado

•

Copia del PEI - sólo pagina 1 (lnformación del Estudiante) y
Parte IV: (Otras consideraciones y servicios, solo información
contenida en letra F). Esto con el fin de garantizar los derechos
de los estudiantes de Educación Especial durante la prueba
deportiva (solo aplica a estudiantes que pertenezcan al Programa
de Educación Especial).

Todos los documentos están disponibles en la página electrónica
ecedao.org.
Evaluación de la especialidad: Para cualquier modalidad deportiva
que solicite el candidato, se someterá a varias pruebas. Esta
evaluación se realizara durante el mes de febrero (rubrica disponible
en ecedao .orq).
Promedio general mínimo a mayo del año en curso.
no se
Las notas obtenidas en el verano del año en curso
consideraran para promedio de readmisión.
Criterios de readmisión
Promedio académico
Promedio de la especialidad (Cursos de deportes)
Vida residencial

Ejecución
anual de 80%
de promedio
mínimo.
2.00 puntos

2.00 puntos o
más
80 % 0 más
3.00 promedio

Otras evaluaciones se podrán hacer fuera de esta temporada con el consentimiento del
Comité de Admisiones que será compuesto por el personal descrito en la Unidad de
Apoyo y la Unidad Docente.
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Fechas importantes para el proceso de solicitar matrícula

•
•

•
•

Meses de noviembre, diciembre y enero - Completar solicitud en Internet.
Los miércoles del mes de febrero a partir de la 1:00 p. m. - Orientaciones,
entrevistas y proceso de prueba (según citados por correo) . Se surgiere traer una
merienda y líquidos para hidratación. Debe traer la ropa deportiva adecuada así como
los implementos necesarios para el proceso de prueba del deporte solicitado .
Marzo - evaluación por el Comité de Reclutamiento (CORRE)
En o antes del 15 de abril - Se enviará la notificación de admisión o no admisión por
correo.

Componentes del CORRE
Unidad de Apoyo: Estará compuesta por el director académico, deportivo y
residencial , el orientador y el trabajador social de la escuela.
Unidad Docente: Estará compuesta par entrenadores deportivos representativos de
cada grupo de deportes (combate, registro, marca e instrumentación, conjunto) y
dos maestros académicos,todos seleccionados por sus pares.
La escuela contará con dos unidades de apoyo:
Unidad de Asesoramiento : Estará compuesta por el director del Programa de
Educación Física o su representante; un representante de Deporte Escolar; un
representante de la Secretaria Auxiliar para Deportes de Alto Rendimiento del
Departamento de Recreación y Deportes. designado por su secretario ; un
representante del Comité Olímpico de Puerto Rico; y un representante del
Albergue Olímpico o del Centro de Salud Deportiva y Ciencias del Ejercicio. Estos
funcionarios se activaran como evaluadores externos para hacer las
recomendaciones y vigilar el cumplimiento de las estándares de calidad para el
proceso.
Unidad Operacional: Estará compuesta por los técnicos, reclutadores y
evaluadores debidamente certificados por la ECEDAO y las entidades
nominadoras. Su función será identificar y detectar los talentos para referirlos al
proceso de reclutamiento.

Proyectos especiales de las escuelas residenciales

a) Anexo Recinto de ECEDAO en Utuado
b) Alianza con el Comité Olímpico de Puerto Rico y Federaciones
c) Robótica
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d) Biotecnología
e) Cursos universitarios en el Departamento de Ingeniería
f)

El estudio de televisión como herramienta de instrucción

g) Asesoramiento y colaboraciones en investigación

Reclutamiento especial
El proceso de selección de los estudiantes con talentos deportivos excepcionales
(campeones nacionales o con nivel internacional) podrán ser admitidos durante todo el
año escolar si cumplen con los requisitos establecidos en el reglamento escolar.

Admisión extraordinaria
El proceso de selección de los estudiantes en las escuelas especializadas
residenciales es riguroso por la naturaleza de sus ofrecimientos. Por tanto, los
estudiantes referidos por cualquier agencia gubernamental o privada se evaluaran en
igualdad de condiciones que el resto de los estudiantes que soliciten admisión. Estos
serán admitidos siempre y cuando cumplan con todos los requisitos de admisión y se
cuente con la disponibilidad de espacios. No obstante, el secretario de Educación tiene la
potestad de recomendar la matrícula a estudiantes por interés institucional. Este
procedimiento será efectivo mediante carta y será tramitado desde la UNEE.

Oferta académica
El programa se diseñará de acuerdo con la particularidad de cada talento deportivo.
Entre las modalidades se consideraran:

•

multigrado;

• educación a distancia ;
• ajustes de currículos;
•

Sistema de Portafolio de Trabajo lndividualizado en cada materia de acuerdo con
la edad y el grado académico de cada atleta, supervisado por los maestros del
DE;

•

módulos de instrucción presenciales;

•

educación diferenciada;

•

otros.

Carta Circular Núm. 30-2015-2016
NORMAS Y PRINCIPIOS GENERALES PARA LA ORGANIZACION
FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS ESPECIALIZADAS RESIDENCIALES
Página 10

Y

EL

Según los principios del Plan de Transformación Académica con Visión Longitudinal, se
pretenden alcanzar expectativas de altos niveles de aprovechamiento para todos los
alumnos por medio de la implementación de estrategias efectivas para optimizar el
desempeño académico de nuestros atletas-estudiantes ; todo esto con la ayuda de un
currículo interdisciplinario por media del cual se cumplan con los estándares y expectativas
del DE, con los mapas curriculares, así como con otros recursos didácticos que permitan
desarrollar las destrezas necesarias por grado de cada atleta-estud iante.

Reglamentos internos y normas de vida residencial
La experiencia de vida residencial es una de las fases vitales de cada una de estas
escuelas . Para todo estudiante es importante desarrollar la independencia y la
autodisciplina. Al mismo tiempo, la escuela debe fomentar la paz institucional y el
ambiente adecuado para que cada individuo se pueda desarrollar de manera integral. Por tal
razón, cada estudiante debe cumplir con las normas establecidas para la vida residencial.
Debido a esta particularidad, es necesario exigir el fiel cumplimiento de estas normas para
asegurar el mejor bienestar y la seguridad de cada estudiante . A tales efectos, cada
escuela contará con un reglamento interno en el cual se estipulan normas sobre los siguientes
aspectos:
Disposiciones generales
Base legal, trasfondo histórico y filosofía
Objetivos, visión y misión
Derechos de los estudiantes Disciplina
escolar
Política de retención, permanencia y admisión
Horario de vida residencial
lnstalaciones y uso del centro
Actividades estudiantiles
Tránsito vehicular
Visitas al centro Consejo
Escolar Comité de
Disciplina
Procedimientos para someter querellas
Personal docente y no docente
Disposiciones legales generales
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El director y personal residencial inspeccionará sin previo aviso para velar por el
funcionamiento adecuado de la residencia.
Protocolos
A tenor con la particularidad del componente residencial cada escuela tendrá un manual
con protocolos para manejar situaciones de vida residencial.
Viajes deportivos
Para toda disciplina deportiva que solicite viajes nacionales e internacionales en que
llevara una matrícula determinada de estudiantes, el técnico someterá los siguientes
documentos:

• lnvitación oficial al evento: Debe ser dirigida al estudiante o la institución:
ECEDAO-EGC o FEDERAClÓN . No puede ser una invitación abierta, debe ser
oficial. De ser un viaje federativo, debe someter la petición oficial de su
federación por media de la cual solicita permiso a la escuela.
• Petición oficial de los padres.
• Lista con los nombres de los estudiantes atletas cuya participación se solicita.
• Evaluaciones correspondientes a las tres fases de ECEDAO: académica, deportiva
y residencial. Las notas consideradas para el viaje serán aquellas del resultado de
cada 10 semanas antes del viaje, adquiridas en la oficina del director académico.
• Propuesta para dicho viaje fuera de Puerto Rico: En la propuesta deben informar
quien o quienes financian todos los costos del viaje y deben mostrar evidencia. La
propuesta debe incluir gastos de viajes aéreos y terrestres , hospedería,
alimentación e imprevistos o documentos oficiales que certifiquen dicha
información.
•

Declaración Jurada de Custodia Temporera: Padres que autoricen a ECEDAO y a la
persona encargada del grupo (entrenador) a realizar el viaje o actuar a favor del
estudiante en casos de emergencias. La Declaración Jurada de Custodia
Temporera debe tener la autorización y firma de ambos padres. En caso que solo
uno de los padres sea quien tiene la custodia o patria potestad, debe indicarlo en
dicha declaración . Solamente se aceptaran Declaraciones Juradas de Custodia
Temporera por cada incidencia. Cada viaje requiere una nueva Declaración Jurada
de Custodia Temporera.

•

Los técnicos deben presentar un plan de trabajo que incluya el seguimiento para los
estudiantes que no van a viajar por media de la política pública de cumplimiento
de tiempo lectivo.

• No se permitirá viajar a estudiantes con promedio menor de 2.50.
• El técnico debe tener autorización por escrito del director técnico de ECEDAO.
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Y

EL

Estudiante y técnico deben coordinar el plan educativo (uso de computadora) .
Deben someter dichos documentos a los directores y al Consejo Escolar para su
evaluación y aprobación por lo menos dos semanas antes de la reunión ordinaria
del Consejo Escolar. De ser necesario , se convocaría una reunión
extraordinaria.

• Copia del pasaje o los pasajes, copia del itinerario de actividades y plan de
trabajo (los entregaran a ECEDAO).
• Los mismos se someterán a la UNEE y al secretario de Educación o al
subsecretario para Asuntos Académicos no más tarde de dos semanas antes del
viaje .
• Toda estudiante femenina deberá estar acompañada de una chaperona
debidamente avalada por la escuela. Este es un requerimiento ineludible.
• Al regreso se presentará un informe con los detalles de lo sucedido en el viaje;
esto incluye los resultados de las competencias.
No se autorizarán viajes que no cumplan con todos los requerimientos anteriormente
descritos.
Estudiante suspendido al momento del viaje no podrá asistir al mismo. El Pasaporte
Deportivo es la evaluación correspondiente a las tres fases de ECEDAO . Se
autorizaran viajes a aquellos estudiantes que tengan 80% (2.50 puntos) de promedio
general y no tengan situaciones disciplinarias. También son aplicables los requisitos del
Pasaporte Deportivo, independientemente de que los fondos para el viaje sean públicos o
privados. Si la federación, los padres, madres o tutores legales deciden que el
estudiante viaje sin Pasaporte Deportivo , entonces la escuela no es responsable del
estudiante, de sus responsabilidades académicas, de gastos adquiridos o de otra
situación que fuera resultado de la decisión de sus tutores legales.

Aplicabilidad
Requerimos que se sigan fielmente las normas de funcionamiento de las Escuelas
Residenciales Especializadas. Toda acción que se implemente en la escuela debe
seguir estos principios rectores para el beneficio de toda la comunidad escolar.

