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Una de las prácticas exitosas que se repite en los países con sistemas educativos          

efectivos es que lograron desarrollar una cultura de apoyo y compromiso con la               

educación. Conciben a esta como el medio para acabar con la pobreza y ofrecer infinidad 

de posibilidades a los jóvenes responsables del presente y futuro de su País. No         

depositan ni delegan su responsabilidad en agentes externos o privados, y sí desarrollan 

una conciencia colectiva enmarcada en el orgullo de ser un país educado. Puerto Rico 

debe sentir el mismo orgullo. Cuando vemos las estadísticas, podemos identificar que 

grandes profesionales locales e internacionales son orgullo de nuestro sistema público. 

Tan reciente como el año pasado, la puntuación más alta en la prueba del College Board 

fue de nuestro sistema y dominamos en las primeras diez posiciones. En el DE,      

continuaremos dando nuevos pasos para ofrecerles a nuestros niños y jóvenes              

oportunidades como esta. Tenemos el firme compromiso de transformar el escenario 

educativo para que nuestros estudiantes logren alcanzar sus metas. 

Tema: Inicio de Curso Escolar 

COMPROMISO CON LA TRANSFORMACIÓN  
DEL ESCENARIO EDUCATIVO 



Nuestro sistema educativo necesita una 

transformación administrativa para llevar con             

mayor agilidad los servicios directos a nuestras escuelas, las 

cuales representan el epicentro de la transformación social 

y económica de nuestro pueblo. Esta transformación       

implica un ejercicio profundo de construir lo que ya no 

responde a las necesidades actuales y construir nuevas   

estructuras que apoyen el cumplimiento de las metas   

establecidas. Nos corresponde iniciar ya la acción para 

transformar lo que reconocemos necesita mejorar. Solo así obtendremos resultados       

diferentes. 

No obstante, en ese afán, el Departamento de Educación no puede caminar solo. 

Aunque es nuestro deber ministerial encaminar las acciones sustantivas y concretas 

que permitan la transformación del escenario educativo, es responsabilidad de todos 

contribuir con esa metamorfosis. La unión de voluntades es crucial para promover el 

cambio que como País aspiramos y merecemos. El éxito de nuestro sistema           

educativo representa el éxito de Puerto Rico. ¡Contamos contigo! 
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Mensaje del Secretario 
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 Limpieza Internacional de Costas 

sábado, 20 de septiembre de 2014 

Para registro, atodacosta@scubadogssociety.org   

Tel. 787-783-6377 

 Día del Profesional de Servicios      

de Alimentos 

viernes, 3 de octubre de 2014 

No habrá clases en las escuelas públicas 

 Encuentro de Líderes FCCLA 

viernes, 10 de octubre de 2014 

Región Educativa de Mayagüez — Para información, 

Programa de Ciencias de la Familia y el Consumidor 

 II Olimpiadas Juveniles                  

Cooperativistas del Oeste 

viernes, 17 de octubre de 2014 

Complejo Deportivo de Aguada — Para información, 

Programa de Estudios Sociales 

mailto:atodacosta@scubadogssociety.org
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JUBILOSO REGRESO A LA SEGUNDA UNIDAD (SU) JORGE LUCAS VALDIVIESO 

La comunidad escolar de la SU Jorge          

Lucas Valdivieso de Peñuelas, regresó    

entusiasmada este curso escolar, luego de 

haber estado el pasado semestre     

ubicados en otra escuela de la comunidad 

debido a trabajos de remoción de asbesto 

que se realizaron en el plantel. 

¡Enhorabuena para ellos! 

Unos 457 estudiantes de la escuela superior Adela Brenes Texidor de Guayama, se 

beneficiaron del proyecto Juventud Voluntad Firme, el cual busca prevenir y controlar 

las conductas de alto riesgo entre 

la juventud puertorriqueña.         

Durante la actividad, coordinada 

por el DE, los estudiantes           

recibieron charlas ofrecidas por 

confinados, agentes de la policía, 

psicólogos y trabajadores sociales.  

POLICÍA DE PR MOTIVA A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA ADELA BRENES TEXIDOR 
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ACTIVA LA COOPERATIVA JUVENIL ESCOLAR MANUEL FERNÁNDEZ JUNCOS 

Los estudiantes socios de la Cooperativa 

Juvenil de la escuela elemental Manuel 

Fernández Juncos de Juana Díaz,              

retomaron sus labores al inicio de este 

nuevo curso escolar. Estos se han           

destacado por el mantenimiento del     

huerto del plantel y por los talleres que, 

recientemente, ofrecieron a miembros de 

la comunidad escolar sobre el alcoholado 

mejorado, una infusión elaborada con  

plantas medicinales que se confecciona en 

la propia Cooperativa.  

¡Nuestras felicitaciones! 

La primera dama, Wilma        

Pastrana Jiménez, continuó su 

plan de visitas a los planteles             

escolares del país para presentar 

las iniciativas relacionadas a los 

Proyectos de Vida que integra  

desde su oficina. Recientemente, 

Pastrana Jiménez visitó escuelas 

de San Germán, Camuy, Guánica 

y Yauco, en las que instauró 

junto a estudiantes de estos planteles nuevos huertos escolares.  

CONTINÚAN LOS PROYECTOS DE VIDA EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS 
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Por segundo año consecutivo, el DE               

superó el reto de infraestructura escolar 

gracias al esfuerzo coordinado por la 

Oficina para el Mejoramiento de           

Escuelas Públicas (OMEP), la Autoridad 

de Edificios Públicos (AEP) y la Autoridad para el          

Financiamiento de la Infraestructura (AFI). Gracias a las labores de           

remozamiento de escuelas, realizado este verano, con una inversión de 

$89 millones, todas las escuelas están abiertas desde el primer día del 

curso escolar.  

+ Más logros             
positivos para    
nuestras escuelas            
y estudiantes 
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 ESCUELAS RECEPTORAS 
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Infraestructura 
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Canasta Básica 

Por segundo año consecut ivo , se            

entregó, a todas las escuelas, la          

c a n a s t a  b á s i c a  d e  m a t e r i a l e s             

educativos, productos de limpieza, material 

clínico, “hand sanitizer” y repelente de 

mosquitos. También, se asignó el 100% de los            

presupuestos a las escuelas antes de iniciar el 

año escolar. 

Sistema Montessori 

A partir de este año escolar, se amplían los 

grupos Montessori en las escuelas públicas 

tras un acuerdo colaborativo entre el DE y la 

entidad sin fines de  lucro Instituto Nueva 

Escuela.  

Educación Especial 

Un acuerdo colaborativo entre el DE y el 

municipio de Aguada permitió que, 

recientemente, se inaugurara un nuevo 

Centro de Servicios de Educación Especial 

(CSEE) en este municipio, lo que redundará 

en servicios más accesibles para cerca de 

nueve mil estudiantes con necesidades 

especiales de la zona oeste del país. 
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PreK-16 

Esta semana se firmaron los dos primeros 

acuerdos que adelantan el modelo  educativo 

Pre K – 16 en nuestras escuelas. El primero 

de estos acuerdos,  firmado con el municipio 

de Isabela y el recinto de Aguadilla de la 

Universidad de Puerto Rico (UPR), permite 

ampliar los cursos vocacionales que se 

imparten en la Escuela Superior Dr. Heriberto 

Domenech para adecuar su currículo a las 

necesidades laborales de este municipio y sus pueblos limítrofes. El segundo acuerdo, 

firmado también con el municipio de Isabela y el recinto de Aguadilla de la 

Universidad Interamericana, permitirá fortalecer el currículo de pre-escolar a sexto 

grado de la escuela Gloria González de Pérez reforzando su programa académico y 

proveyendo desarrollo profesional continuo a sus maestros. 

SÍGUENOS A TRAVÉS DE 

www.de.gobierno.pr   

EDUCACIONPR 

@EDUCACIONPR 

ENVÍANOS TU HISTORIA A 

edcacionpr@gmail.com 

http://www.de.gobierno.pr/
https://www.facebook.com/EDUCACIONPR
https://twitter.com/EDUCACIONPR
mailto:educacionpr@gmail.com

