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La educación integral es una filosofía educacional y forma constructivista basada en la premisa de 

que toda persona encuentra su identidad y el significado y sentido de su vida a través de nexos 

con la comunidad, el mundo natural y los valores humanos tales como la compasión y la paz.  Se 

trata de una educación completa e integradora que busca despertar una devoción intrínseca por 

la vida y la pasión por el aprendizaje. 

Tema: Educación Integral 

EDUCACIÓN INTEGRAL: INCLUSIÓN DE LAS BELLAS ARTES 
Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

El Departamento de Educación, a través de los programas académicos de Bellas Artes y          

Educación Física, recoge y expresa el ideal programático de la Educación Integral. Busca que el  

estudiante se desarrolle al máximo en forma sensible e integral, de acuerdo a sus talentos y  

sensibilidades, en ambientes que estimulen su proceso creativo, intelectual, social y vocacional  

permitiéndole contribuir de manera positiva a la sociedad puertorriqueña.  
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Las artes y el deporte son vitales en el proceso 

de enseñanza. Ambos atienden aspectos   

educativos que se entrelazan para el desarrollo      

integral de los estudiantes. Mientras el deporte contribuye a 

desarrollar individuos que se convierten en personas educadas 

físicamente para moverse en armonía con su medio físico y 

sus semejantes; el arte contribuye a desarrollar sus talentos 

y sensibilidades en un ambiente que estimula su  proceso 

creativo, intelectual y social para integrase positivamente a la 

sociedad.   

Mensaje Especial 

Estudios recientes muestran que la ganancia en el aprendizaje 

de los estudiantes es mayor cuando están expuestos a los cursos de Bellas Artes. Por otro  

lado, el quehacer diario debe dirigirse hacia el desarrollo de estilos de vida saludables con la 

finalidad de mejorar la salud física, mental, social y emocional.  

Dra. Edna I. Berríos Vázquez 
Secretaria Auxiliar Servicios Académicos 

De esta forma, una de las metas del programa de Bellas Artes es asegurar las oportunidades 

posibles para desarrollar en los estudiantes las potencialidades creativas y despertar su         

capacidad como receptores, conocedores y apreciadores del arte. Por su parte, el programa de 

Educación Física ofrece a los estudiantes una variedad de movimientos secuenciales promoviendo 

el desarrollo de los componentes de la aptitud física  relacionados a la salud.  

Desde esta perspectiva, la educación integral en los programas de Bellas   

Artes y Educación Física es considerada un sistema vivo y en constante  

progreso y evolución. Los principios holísticos de interdependencia,        

diversidad, totalidad, flujo, cambio, unidad, sustentabilidad, entre otros, 

están en la base de este nuevo paradigma educativo. Nuestro objetivo es la  

formación integral del ser humano, una formación que supera el paradigma 

Newtoniano-Cartesiano de la ciencia mecánica del siglo XVII. 
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Próximas actividades 

TALLER DE CERTIFICACIÓN DE PRÁCTICAS DE SEGURIDAD EN EL MANEJO DE ALIMENTOS 

Hora: 8:00 a.m. - 3:00 p.m.  
Lugar: Escuela Dra. María Socorro Lacot de Guayama 

9 

DICIEMBRE 

ASAMBLEA ANUAL 2014 DE LA SOCIEDAD DE BIBLIOTECARIOS DE PUERTO RICO 

Hora: 7:30 a.m. / Lugar: Facultad de Educación de la UPR, Recinto de Río Piedras 
Para más información: goo.gl/GlWWhA 

12  

DICIEMBRE 

PREMIACIÓN PORTADAS GANADORAS DE LAS PPAA Y PPEA 2014-2015 

Hora: 1:00 p.m.  
Lugar: Instalaciones del Hotel Intercontinental de Carolina 

18  

DICIEMBRE 

 “Encuentros Artísticos”                               
(Voz, Artes Visuales, Arte Dramático y Danza) 

 Programa de Música 100 x 35 

 Proyecto “Tele”                                     
(Teatro en las escuelas) 

 Proyecto “Lecciones para Integrarte”                                                     
(Planes de lecciones de Bellas Artes                  

Integradas a otras materias académicas) 

 Cooperativas de Bellas Artes 

Bellas Artes 

Iniciativas del Programa de Bellas Artes y Deporte Escolar 

 Bádminton 
 Tenis de mesa 
 Campo Traviesa 
 Balonmano 
 Ajedrez 
 Lucha 
 Judo 
 Atletismo 
 Baloncesto 
 Softball 
 Balompié 

 Brinca cuica 
 Porrismo 
 Tenis 
 Voleibol 
 Voleibol de          

playa 
 Levantamiento 

de pesas 
 Hockey sobre 

césped 

Deporte Escolar 

http://intraedu.dde.pr/Comunicados%20Oficiales/201411240009.pdf
http://intraedu.dde.pr/Comunicados%20Oficiales/201412020002.pdf
goo.gl/GlWWhA
http://intraedu.dde.pr/Comunicados%20Oficiales/Scan0034.pdf


Página 4 

“LA PATRIA SON TANTAS COSAS” 

Allá arriba, en las montañas de San Sebastián del Pepino, se manifiesta una devoción sin igual 

por el trabajo bien hecho. Gracias a una facultad comprometida y a unos estudiantes dispuestos 

a dar el ejemplo de que cuando se estudia con interés, todo lo demás funciona. 

Hoy les hablaremos de la escuela que hace Patria, la superior Patria Latorre Ramírez de San 

Sebastián. Uno de los planteles escolares que se destaca por su excelencia académica y por         

proyectos de educación musical que hacen brillar a nuestra Patria. 

Esta escuela tiene estadísticas académicas impresionantes. Más del 40% de los estudiantes        

tienen 3.50 o más de promedio académico, sobre el 50% tienen más de 3.00 en adelante y la 

deserción escolar es mínima. El año pasado, dos de sus estudiantes lograron el segundo y décimo 

lugar entre las puntuaciones más altas del examen de admisión universitaria conocido como el 

College Board. “La mayoría de nuestros estudiantes son aceptados en la UPR”, dice               

orgullosamente la consejera de la escuela, Noemí Quiles. 
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Además, de sus ejecutorias académicas, la Patria también brilla 

por su cosecha de destacados músicos que están representando 

a la Isla en los confines del mundo. Ya son muchos los       

estudiantes que se graduaron de esta escuela superior y se 

desempeñan como músicos en orquestas y agrupaciones locales y 

de fuera de la Isla. Su egresado más destacado ha sido el       

guitarrista y  compositor reconocido a nivel internacional,       

Hermelindo Ruiz Mestre. Hermelindo, luego de su experiencia 

en la Patria, se graduó del Conservatorio de Música en San 

Juan y de la Universidad de Yale. Hoy, es un gran guitarrista, 

arreglista y compositor. A sus 25 años, sus composiciones se 

han escuchado en China, Rusia, Ucrania, Italia, Tailandia, Corea, 

En esa comunidad con verdadero ambiente escolar, hace doce 

años, el profesor Omar Enrique Quiñones Cruz, enseña música a 

estudiantes como Hermelindo. Los jóvenes del 10mo al 12mo grado llegan sin conocimiento          

alguno y salen preparados para leer música e interpretar piezas musicales. Actualmente, 150 

estudiantes en cinco grupos reciben de Quiñones Cruz lecciones de flauta transversal, clarinete, 

trompeta, saxofón alto, tenor, tuba, trombón y percusión menor, entre otras. En estos            

momentos, el profesor junto a sus grupos desarrollan una batucada y un cuarteto de saxofones. 

Producto de esta educación musical también surgió el himno de la escuela, escrito por la           

estudiante, Bedushka Jiménez Nieves, quien hoy estudia en la Universidad del Sagrado Corazón. 

Así como esta joven dejó plasmado, en el himno, el sentido de pertenencia que tiene por su 

escuela así lo vive y siente el resto del estudiantado de este singular plantel. 

Basta preguntarle a un estudiante o egresado de la escuela sobre el plantel escolar para que 

orgullosamente salga como retumbe: “Soy de la Patria…” 

Hermelindo Ruiz Mestre 
Foto recuperada de http://
www.hermelindoruiz.com/1/otono12#  

http://www.hermelindoruiz.com/1/otono12
http://www.hermelindoruiz.com/1/otono12


INOLVIDABLE (Himno oficial de la Escuela Superior Patria Latorre Ramírez) 

Por: Bedushka Jiménez Nieves  
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Patria fue tu nombre al nacer                   

prestigiosa por tu forma de ser              

talentosa e inteligente eras tú                   

inspiración para nuestra juventud. 

Somos del pueblo pepiniano                     

nos rodean valles y montañas.                  

Somos identidad del pueblo                         

que embellecen nuestra Patria. 

El liderazgo nos distingue                    

por nuestra fuerza y actitud.               

Nuestro fuerte son las materias          

nos galardonan por la excelencia. 

Sobresalimos  cada día                         

dándonos a conocer                         

llevando en alto nuestra escuela               

unidos todos en el saber. 

Sobresalimos  cada día                         

dándonos a conocer                         

llevando en alto nuestra escuela               

unidos todos en el saber. 

En cada juego 

dejamos nuestro corazón 

el orgullo de nuestra escuela 

es la razón. 

El sonido de la multitud 

apoyando a su equipo 

y unidos todos hacia un mismo fin. 

El rugir del gorila 

retumba en nuestros oídos 

dándonos la fuerza para triunfar. 

Los instrumentos crean la música 

y así expresamos nuestros 

sentimientos. 

Quedamos extasiados  

dejando fluir los pensamientos 

y así expresamos 

Y  al final del camino 

Seguiremos todos una estrella 

sin olvidar 

que tú fuiste la fuente de 

inspiración 

para cada uno de nosotros 

siempre te llevaremos 

en nuestro corazón. 

¡Nuestra Patria, nuestra escuela, 

nuestro orgullo, nuestro ser! 



JUSTO AL BLANCO 

En el Departamento de Educación hay maestras que apuestan al deporte para integrar las           

materias donde los estudiantes presentan dificultades o para facilitarles el aprendizaje, este es 

el caso del deporte Tiro con Arco. Un deporte poco usual o popular; sin embargo, sus beneficios 

son efectivos y certeros.  

  

En la escuela Miguel Meléndez Muñoz de Bayamón, la maestra de educación física e instructora 

de la disciplina, Lisandra Rodríguez Marrero, enseña a sus estudiantes de manera sencilla. Con 

un tubo plástico e hilo crea el arco y así les instruye sobre el deporte, mostrando que no hay 

limitaciones para lograr la superación y motivación.  

Por otro lado, la presidenta de  la Federación de Tiro con Arco, Gloria Rosas Berríos, explicó 

que el deporte provee mejorías significativas en el área de matemáticas porque ayuda a         

reforzar las destrezas básicas de la materia. Ayuda a mejorar el autoestima porque los niños 

aprenden que no hay obstáculos para lograr sus metas. Además, el estudiante desarrolla la         

concentración y el enfoque porque para disparar la flecha y ser precisos se necesitan ambas.  

Esto lleva a que los estudiantes las destrezas en su diario vivir.  

Tiro con Arco no solo es para los estudiantes de la corriente regular, sino que lo pueden           

practicar  todos. El mejor ejemplo  es la participación de tres egresados del Programa de    

Educación Especial quienes dijeron presente en los Juegos Centroamericanos de Veracruz 2014.  

Juegos en los que rompieron el récord nacional, poniendo en alto no solo el  nombre de la   

Miguel Meléndez Muñoz sino de todo Puerto Rico.  
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LA MELODÍA DEL TRABAJO CON AMOR,                                          

SE CONVIERTE EN MÚSICA 

Ana Leticia Díaz Meléndez es una maestra de educación       

especial especializada en audiovisual. Abdiel Burgos es el          

talentoso niño ciego que cobró notoriedad por su participación 

en el concurso Idol Kids Puerto Rico.  

Han pasado dos años desde que Leticia, como le llaman           

cariñosamente, llegó a la Escuela Especializa Libre de Música, 

Ernesto Ramos Antonini, de Hato Rey. Justamente, al           

mismo tiempo que Abdiel inició estudios en dicha escuela. 

Ella no conocía el pentagrama musical, Abdiel tampoco. Sin 

embargo, ella llegó a la escuela para enseñarle música al novel 

cantante. ¿Pero cómo enseñarle a un niño ciego a leer           

música?   

Hoy le traemos una entrevista realizada a ambos en la que se 

percibe la pasión y compromiso de esta educadora y el gran 

deseo de aprender de un niño cuya limitación visual no ha sido obstáculo para brillar en la vida.  

Más por la Educación (MxE): ¿Cuántos años lleva en el Departamento?  

Leticia (L): Llevo 28 años trabajando en el sistema de educación. 

MxE: ¿Usted sabe de música, conoce de música? 

L: Música, como tal, la estoy aprendiendo ahora ante el reto que tengo de ayudar a Abdiel. 

MxE: ¿Cómo es que usted le enseña música a Abdiel y no sabe de música?  
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L: Te voy a hacer un poquito de historia para que sepas. Me llamaron y presentaron este gran 

reto de que Abdiel venía para la Escuela Libre de Música y necesitaba una maestra. Yo dije que 

estaba interesada en hacer el cambio. Soy de Orocovis, trabajaba allí en la escuela superior y 

acepté aunque tuviera que viajar porque a mí me gustan los retos, me gustan los cambios.  

MxE: Debo entender que al igual que una letra del abecedario, una nota tiene una codificación. 

El sistema Braille, como se trabaja tanto en español y matemáticas, eso yo lo domino.           

Entonces el reto para mí ha sido como conjugar lo que es la música, lo que son las notas       

musicales, las figuras musicales, como llevarlas a un sistema Braille para que él pudiera leer la 

música. 

MxE:¿Cómo usted codifica las destrezas para que Abdiel lo interprete musicalmente? 

L: Eso es uno de los grandes milagros.  

MxE: Explíqueme. 

L: Primero porque Abdiel domina también el Braille y eso es una gran ventaja. Adicional, Abdiel 

conoce de la música. Canta y tiene esas experiencias. Dado a eso, comencé a buscar información 

relacionada a como se enseña la música en el sistema Braille.  

Junto con la supervisora hemos buscado diferentes alternativas. Nosotros tenemos el nuevo 

manual en musicografía en Braille que es la que me permite que todo lo que da el maestro yo 

pueda buscarlo en este manual para ver como se escribe en Braille. Partiendo de como se       

escribe en Braille, lo leo junto a Abdiel. Lo voy transcribiendo en la maquinilla Perkins Braille. 

Juntos hemos ido aprendiendo como se trabaja en el sistema Braille. 

L: El sistema Braille se basa en seis puntos. De acuerdo a las combinaciones de puntos es la 

letra. Y así mismo es cuando estamos trabajando las notas musicales. Abdiel te puede decir.  



MxE: Abdiel, ¿eres totalmente ciego? 

MxE: ¿Aprendes a leer música aquí? 

Abdiel (A): Sí, yo soy no vidente de nacimiento.  

MxE: ¿Cuánto hace que estás aquí en la escuela Libre de Música? 

A: Desde séptimo grado. 

MxE: ¿Cómo te surgió esta oportunidad? 

A: La oportunidad de entrar a la Escuela Libre de Música siempre fue mi sueño y por fin se 

me cumplió. Entre otras cosas por mi mamá. Mi familia hizo las averiguaciones para ver si yo 

podía entrar y gracias a eso yo estoy aquí.  

Gracias a Leticia mi maestra que es la que me ha enseñado y me ha ayudado en todo. A los 

maestros de música que son los que también nos han ayudado. No solamente a mí, a Leticia 

también porque ninguno de los dos sabemos música. 

A: Sí, yo aprendo a leer música aquí. 

MxE: ¿No sabías lo que era el Do, o el Re, más allá del oído? 

A: Más allá del oído, no. Con ese libro que le mostró Leticia fue que yo aprendí.  

*CONOCE LA ENTREVISTA COMPLETA al estudiante Abdiel Burgos y su maestra en 

www.de.gobierno.pr y en las redes sociales del DE a través de las cuentas de Facebook 

(EDUCACIONPR) y Twitter (@EDUCACIONPR).  
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Con el propósito de ayudar a los jóvenes a         

construir futuros sólidos mediante la introducción 

a una amplia gama de carreras de la salud y     

el ofrecimiento de mejoradas experiencias del 

mundo académico, el DE, ASPIRA y Janssen 

Ortho LLC firmaron una alianza para implementar el Programa 

“Bridge to Employment” en las escuelas superiores Dra. Conchita Cuevas de Gurabo y Petra   

Corretjer de Oneill en Manatí.  

+ Más logros             
positivos para    
nuestras escuelas            
y estudiantes 

“Bridge to Employment” 
* 

A través de este acuerdo se promueve el desarrollo de estrategias y la implantación de tácticas 

para atender las brechas de acceso y éxito en el sistema preuniversitario y el universitario como 

uno continuo desde prekindergarten a bachillerato (grados PK-16). Este programa ha logrado el 

aumento en la participación, motivación, tasas de graduación, conocimiento de postsecundaria, 

opciones de educación y el interés por las carreras de salud en más de 60 comunidades de bajos 

recursos económicos en África, Asia, Estados Unidos, Europa, América Latina y del Sur.  
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Plan de Tecnología 
* 

El Departamento de Educación federal (USDE) 

aprobó, recientemente, un Plan de Tecnología 

al sistema educativo local que permite el          

acceso a fondos para mejorar la infraestructura 

tecnológica y la conectividad al Internet en las 

escuelas públicas.  

Tras la aprobación del Plan, se proyecta               

ampliar, en un periodo de 5 años, el ancho de banda actual en las 1,384 escuelas públicas y la 

conectividad inalámbrica (WI-FI) en los salones de clases. Además, se incrementará el desarrollo 

de proyectos tecnológicos en el salón de clases con el fin de contribuir a la retención escolar, 

el aumento del aprovechamiento académico y el mejoramiento de la docencia. 

Virtual Educa 
* 

Por segundo año consecutivo, el Departamento 

de Educación (DE) celebra en el Encuentro 

Regional Virtual Educa Las Américas. Este  

encuentro, que reúne a educadores locales e 

internacionales, promueve un espacio de             

reflexión e intercambio de ideas y                      

conocimientos sobre la educación, la tecnología 

y la innovación.  

El II Encuentro Regional Virtual Educa Las Américas 2014, cuyo lema es Innovación,               

competitividad y desarrollo: pilares para la formación de comunidades de aprendizaje profesional 

en ambiente globalizado, reunirá a más de 30 invitados internacionales e igual número de  

especialistas educativos puertorriqueños a través de más de 50 conferencias, talleres y sesiones 

plenarias.  
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ESTUDIANTES ASESORES CONTRIBUYEN A CAMBIOS EN EL DE 

El Consejo de Estudiantes Asesores del secretario,  

Rafael Román Meléndez, continúa labores para       

contribuir a los cambios  que se gestan en el sistema 

educativo. Recientemente, los jóvenes estudiantes, que 

representan a las siete Regiones Educativas,           

estuvieron junto al titular de Educación desarrollando 

ideas para la reestructuración de la agencia y para la 

elaboración de una campaña sobre la Prevención del 

Maltrato de Menores. De igual forma, los Estudiantes 

Asesores iniciaron el proceso de revisar y sugerir            

cambios al Reglamento General de Estudiantes. 

DE PARTICIPA DE MARCHA JUNTOS POR LA VIDA ”NO BALAS AL AIRE 2014” 

El Departamento de Educación se unió nuevamente a la marcha Juntos por la Vida “No Balas al 

Aire 2014”, organizada por la Administración de Vivienda Pública y el líder comunitario Roberto 

‘Papo Christian’ Pérez. En la actividad participaron estudiantes, maestros y personal de apoyo 

de escuelas públicas de San Juan, quienes caminaron junto a la comunidad y diversas agencias en 

repudio de los disparos al aire. La marcha recorrió desde la Avenida Barbosa hasta el           

residencial Manuel A. Pérez, donde cientos de personas se unieron para manifestar su rechazo a 

la acción que en años anteriores ha cobrado la vida de víctimas inocentes.  
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COMUNIDADES ESCOLARES CELEBRAN LA SEMANA DE LA PUERTORRIQUEÑIDAD 

Diferentes comunidades escolares celebraron la 

Semana de la Puertorriqueñidad por todo lo 

alto y compartieron con Más por la Educación 

fotografías de sus actividades . 

ESCUELA RAFAEL CORDERO MOLINA CELEBRA ACTIVIDAD “MIRA QUIÉN LEE” 

Durante el Mes de la Educación Especial, la  

escuela Rafael Cordero Molina de Mayagüez 

realizó por segundo año la actividad Mira Quién 

Lee - Lectura y Cultura (MQL). Esta          

actividad, cuyo propósito es demostrar que la 

lectura es fuente de todo conocimiento y que la 

cultura es lo que somos, consiste en invitar a 

personas prominentes para que le lean a los  

estudiantes y/o demuestren su talento               

relacionados a  nuestra cultura.  

La escuela Lutgarda Rivera Reyes de Naguabo 

contó con una parada boricua, presentaciones  

artísticas, exposición de platos típicos y se les 

impartió un taller de cómo tocar pleneras. 

Además, no podían faltar los juegos          

tradicionales de Puerto Rico con los que tanto 

se divirtieron los estudiantes.  

Escuela Martín Brumbaugh  

Escuela Lutgarda Rivera Reyes 
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RECONOCEN EL TALENTO Y ESFUERZO DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES 

Como parte de las actividades del Mes de la Educación Especial, el Departamento de Educación 

(DE), a través de la Secretaría Asociada de Educación Especial (SAEE), realizó diversas             

actividades, a través de toda la isla, para reconocer el talento y el esfuerzo significativo que 

realizan nuestros estudiantes con necesidades especiales. 

Entre los eventos organizados se destacan los siguientes: 

GALA DE TALENTOS 

RECONOCIMIENTO A ESTUDIANTES DESTACADOS  (REGIÓN EDUCATIVA DE BAYAMÓN) 

QUINCEAÑERO COLECTIVO  (REGIÓN EDUCATIVA DE ARECIBO) 
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SÍGUENOS A 

TRAVÉS DE 

www.de.gobierno.pr 

EDUCACIONPR @EDUCACIONPR 

ENVÍANOS TU 

HISTORIA A 
educacionpr@gmail.com 

Juan José Osuna 
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