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Tema: Liderazgo Estudiantil 

Nuestros estudiantes se merecen una escuela que los prepare con las destrezas y competencias 

necesarias para facilitarles su incursión a la vida universitaria y al mundo del trabajo en igualdad 

de condiciones que otros estudiantes alrededor del mundo. Necesitan una escuela transformada 

que sea responsiva a sus necesidades e intereses, que adelante su movilidad social y que sirva 

para convertirlos en artífices del desarrollo socioeconómico del país.  Para brindarle a nuestro 

estudiantado esa escuela a la que aspiramos es esencial la transformación del sistema educativo 

como lo conocemos hoy día.  

 

Aunque es deber ministerial del Departamento de Educación encaminar la transformación del  

escenario educativo, los y las estudiantes juegan un rol fundamental en este proceso pues es su 

voz la que puede dictar la ruta hacia la cual debemos dirigirnos.  

El rol protagónico del estudiante en la transformación escolar 
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El Departamento de Educación ha iniciado una trasformación, 

tanto académica como administrativa, para darles a nuestros y 

nuestras estudiantes un sistema de enseñanza pública de      

excelencia. Esta transformación, que está cimentada en el  

estudiante como centro del sistema de enseñanza, es el  mayor 

reto que enfrenta la comunidad educativa. Para lograr esta 

transformación se requiere un liderazgo proactivo y comprometido 

con el cambio y la innovación para lograr la escuela a la que todos aspiramos.  

Mensaje Especial 

Profa. Carmen  Johanna Rivera 
Secretaria Auxiliar 
 Servicio de Ayuda al Estudiante 

Como tarea compartida de todos, los estudiantes tienen un rol protagónico dentro del     

proceso de transformación. Día a día, con su voz nos muestran el camino que debemos      

recorrer. Mediante grupos de discusión y grupos de trabajo nos han provisto valiosa         

información y recomendaciones creativas que van a enriquecer ese proceso transformador. Su 

visión de una escuela pública de excelencia está contenida en nuestros planes de acción.    

Nuestros jóvenes se sienten orgullosos de la escuela pública y quieren que la misma sea una 

mejor, es por ello que les hemos permitido aportar, crear y ser parte del proceso de      

construcción de una nueva escuela, una escuela de primera. 
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Organizaciones Estudiantiles 

Las organizaciones estudiantiles tienen como objetivo formar líderes exitosos capaces de aportar 

soluciones efectivas, tanto en su comunidad escolar como en la sociedad en general. 

Algunas de las organizaciones estudiantiles activas en nuestras comunidades escolares son: 

Académicas 

(SASA) 

Ocupacionales 

(Carta Circular de Programas 

SAEOT) 

Servicio de Ayuda al 

Estudiante (SASAE) 

Sin fines de lucro 

Club de Lectores (TSA) Estudiantes de Tecnología Organización de     

Estudiantes           

Orientadores 

Clubs 4-H 

Futuros         

Científicos 

(FCCLA) Familias, Carreras y     

Comunidades 

Seminario Vida       

Estudiantil 

Liga Atlética         

Policiaca 

Bellas Artes 

(varias) 

(FFA) Programa Educación 

Agrícola 

Club de Futuros           

Enfermeros 

Cruz Roja 

English Clubs (FBLA) Futuros Líderes de 

América 

  OAJ 

Reciclaje (DECA) Estudiantes de     

Mercadeo 

  Patrulla Escolar 

Futuros            

Ambientalistas 

Skills USA Educación        

Industrial 

  Naciones Unidas 

Periodismo (HOSA) Estudiantes         

Ocupaciones de la Salud 

  Boys Scouts, Girls 

Scouts 

Si interesa formar una organización estudiantil debe utilizar como referencia el Reglamento de 

Estudiantes de 2011 o procurar mayor información en la Secretaría Auxiliar de Servicios de  

Ayuda al Estudiante mediante correo electrónico a rodriguezgmm@de.pr.gov.  



Imperativo escuchar su voz 
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La razón de ser y centro del sistema       

educativo público son nuestros y  nuestras 

estudiantes. Es entonces imperativo escuchar 

la voz de esos y esas a los que nos debemos. 

Escuchar lo que tiene que decir nuestro    

estudiantado y darle mayor participación en la 

toma de decisiones debe ser un principio      

inquebrantable en el Departamento de       

Educación (DE). Sus inquietudes, ideas y  

recomendaciones son una importante brújula que tiene el secretario de Educación, Rafael    

Román Meléndez, para atemperar la educación pública a los desafíos del siglo 21.  

Precisamente, con el fin de recoger el sentir de nuestra razón de ser y seguir incorporando sus 

ideas en nuestros planes de trabajo, recientemente, reunimos a un grupo de cerca de 150   

estudiantes, provenientes de 31 escuelas intermedias y superiores de las siete Regiones     

Educativas, quienes presentaron al secretario sus proyecciones sobre los cambios que necesita el 

sistema educativo para atemperarse a los tiempos, actuales y futuros, y lograr cerrar las   

brechas académicas para que, cada día, sean más los y las estudiantes que hacen una transición 

exitosa al mundo universitario y laboral.    

“La transformación del sistema educativo está en las manos de gente capaz; gente capaz de 

hacer lo que hay que hacer; capaz de apoyar, de darse cuenta de que cuando hay un obstáculo 

tenemos que unirnos para recogerlo y poder alcanzar la meta. En la ruta de la transformación 

educativa no podríamos obviar escuchar sus voces, tener la asistencia de ustedes, de jóvenes  

que todos los días luchan para ser excelentes y hacer lucir la mejor cara del sistema público”, 

estableció, a modo de introducción, Román Meléndez al explicar a los estudiantes las        

intenciones del conversatorio.  



El titular de Educación agregó que “la transformación que necesita el sistema educativo      

también está en manos de estudiantes líderes como ustedes que hacen lo que es necesario    

hacer para generar el cambio, no solo en sus comunidades y sus escuelas, sino en Puerto Rico. 

Creemos  que el sistema puede transformarse. Esa trasformación la están iniciando ustedes y 

también la continuarán, dentro de 5 o 6  años, cuando sean esa nueva generación de maestras 

y maestros que tomaran las riendas del          

Departamento y contribuirán a llevar al sistema    

educativo al sitial donde merece estar”. 

Como parte del intercambio de impresiones,      

organizado por la Secretaría Auxiliar de Servicios de 

Ayuda al Estudiante (SASAE), los alumnos y   

alumnas presentaron preocupaciones particulares de 

sus escuelas así como necesidades y retos que enfrenta el sistema público de enseñanza.  
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Uno de esos estudiantes fue Joel A. Cosme Morales, de la escuela superior Leonides Morales 

Rodríguez, de Lajas, quien indicó al secretario que “es de suma importancia que la voz de los 

estudiantes se pueda escuchar para realizar un proceso de reformación del sistema educativo de 

manera democrática y al mismo tiempo eficiente.  

Cosme Morales, propuso y posteriormente envió por escrito a Román Meléndez, algunas ideas 

como que pueda considerarse la estrategia de vales educativos, que las escuelas tengan mayor 

poder decisional y que se reduzca la burocracia educativa. “Cada escuela en Puerto Rico tiene 

necesidades diferentes debido a que pertenecen a ambientes distintos. Por esta razón considero 

que es necesario que a nivel de cada escuela, la toma de decisiones sea de un mayor peso.   

Como por ejemplo, que cada escuela tenga la capacidad de poder cambiar su oferta educativa, 

promoviendo currículos que se adapten a la población. De igual forma, pienso que al reducir la 

burocracia del sistema de educación, se puede usar el dinero ahorrado para mejorar la oferta 

educativa o para pagar otro tipo de estrategias”, sostuvo el joven. 



Mientras, Naomary I. Ruiz Cruz, de la escuela superior Eloísa Pascual, de Caguas, expresó que 

los estudiantes también tienen que estar dispuestos a contribuir a la transformación       

educativa. “Se puede hacer cualquier tipo de intento pero debe estar en nosotros el también 

poder aportar. Nuestro rol va a ser importante si queremos que se generen cambios”.  

Alondra Negrón López, de la escuela especializada en 

Bellas Artes Ernesto Ramos Antonini, de Yauco, aseguró 

que el estudiante tiene un rol principal en la       

transformación educativa porque, precisamente, la base 

para transformar el sistema es buscar mayores       

beneficios para ellos. Además afirmó que el estudiantado 

está exigiendo que la educación se atempere a los   

tiempos que vivimos. “Es lo que estamos viendo dentro del Departamento de Educación, que 

los estudiantes están exigiendo nuevos métodos de enseñanza. Los estudiantes creen que se 

necesita una reestructuración en el sistema actual”.  
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A todos, Román Meléndez les explicó las acciones que impulsa la agencia para poner en vigor 

una reestructuración administrativa, cuyo fin es fortalecer las escuelas y poder atender las  

necesidades particulares de las comunidades escolares. Además, se comprometió con ellos en  

seguir escuchando sus voces para desarrollar estrategias acertadas que contribuyan a mejorar el 

sistema de enseñanza y sentar las bases de la escuela de excelencia a la que todos aspiramos.  

Otros jóvenes expresaron la necesidad de solucionar problemas como el nombramiento de    

maestros, la infraestructura de algunas escuelas, la falta de supervisión y evaluación del     

personal escolar, la falta de integración de las bellas artes y cursos no tradicionales como la 

agricultura en el contexto educativo, los casos de ‘bullying’ que afectan el ambiente escolar, la 

necesidad de mayores programas extracurriculares, el fortalecimiento de las organizaciones    

estudiantiles y la importancia de que, cada vez más, los padres se integren en el proceso   

educativo. 
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Consejo de Estudiantes Asesores del Secretario 

Por espacio de un año, se han convertido en la voz de los estudiantes en la mesa donde se   

toman las decisiones más importantes para transformar el sistema educativo. Han traído sus 

vivencias como estudiantes de la escuela pública, sus inquietudes, ideas, recomendaciones, pero 

más importante, su compromiso para provocar un cambio en beneficio de sus pares. Ellos son los 

estudiantes asesores del secretario de Educación, Rafael Román Meléndez. 

Desde marzo de 2014, estos 17 jóvenes provenientes de todas las regiones educativas del País, 

han sido responsables de evaluar políticas públicas, iniciativas y acciones del plan de trabajo del 

Departamento de Educación en busca de atemperar la escuela pública a las necesidades e      

intereses del estudiantado puertorriqueño.  

 “Ellos nos han mantenido conectados con el estudiantado puertorriqueño. Han trabajado     

arduamente analizando y validando algunas de nuestras decisiones para que vayan a tono con lo 

que ellos y sus pares sienten y viven en sus comunidades escolares. Su voz, en representación de 

los miles de estudiantes de nuestro sistema, ha sido escuchada y considerada en el proceso de 

toma de decisiones. Todos los estudiantes deben agradecer su compromiso y dedicación para   

lograr que la transformación del sistema educativo esté centrada, realmente, en conseguir los 

mejores beneficios para el estudiantado”, señaló el secretario de Educación con motivo de la  

celebración del primer aniversario del Consejo de Estudiantes Asesores.  

 



Elymar Polanco Domínguez 

Esc. Antonio R. Barceló, 

Canóvanas 

Jenise Freytes Fontánez 

Esc. Miguel Meléndez Muñoz, 

Cayey 

Jonathan E. Valentín Otero 

S.U. Río Cañas Abajo, 

Mayagüez 

Jiana L. Marrero Alvarado 

Esc. Jaime A. Collazo del Río, 

Morovis 

Jordy A. Ferrán Vega 

Esc. Ernesto Ramos Antonini, 

Yauco 

Karla S. Ponce Torres 

Esc. Leonides Morales, 

Lajas 

Aisha Rivera Rosa 

S.U. Bayamoncito,  

Aguas Buenas 

Alondra Negrón López 

Esc. Ernesto Ramos  Antonini, 

Yauco 

Jean Vicente Sandoval 

Esc. Superior Vocacional 

Miguel Such,  

San Juan 
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Mathew Matta Ayala 

Esc. S.U. Federico Freytes, 

Manatí 

Peter L. Santana Rodríguez 

Esc. Francisco Frías Morales, 

Florida 

Mónica González Hernández 

Esc. Ramón Quiñonez Medina, 

Yabucoa 

Robert D. Morales Vergara 

Esc. Papa Juan XXIII, 

Bayamón 

Valeria Fidalgo Díaz 

Esc. Medardo Carazo, 

Trujillo Alto 

Shayleen M. Mendez Cedeño 

Esc. Ernesto Ramos Antonini, 

Yauco 

Wilbert A. Ruperto Hernández 

Esc. S.U. Río Cañas Abajo,  

Mayagüez 
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Naomary I. Ruíz Cruz 

Esc. Eloísa Pascual,  

Caguas 
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Recientemente se firmó la Carta Circular #23 en la que 

establece la incorporación de la Secretaría Auxiliar de 

Educación Montessori, así como la normativa para     

ampliar este  

modelo de    

enseñanza en las escuelas públicas. A través de la 

Carta Circular se establecen los  procesos de         

selección  y reclutamiento de directores y docentes que 

enseñarán el método Montessori; los procedimientos que 

deben seguir las escuelas que deseen ser certificadas  

como Montessori; la organización escolar que regirá en estas escuelas y la implementación del 

currículo de acuerdo a las etapas de desarrollo de los y las estudiantes; entre otros asuntos. 

Se establece nueva política pública  
sobre enseñanza Montessori  

Educación firma alianza con principales universidades del País 

Con el fin de encaminar a los estudiantes del sistema 

público al logro de sus aspiraciones profesionales y 

ocupacionales, el DE y algunas de las principales    

universidades del País unieron voluntades para     

adelantar el modelo educativo PreK-16 tras la firma 

de varios acuerdos colaborativos . 

Mediante los acuerdos se articularan los sistemas de información del DE y las instituciones 

universitarias para facilitar el proceso de admisión de los estudiantes de escuelas públicas   

superiores y desarrollar otras estrategias que propicien la transición efectiva de los estudiantes 

a los estudios postsecundarios. Los acuerdos fueron firmados con la Universidad de Puerto Rico 

(UPR), la Universidad Interamericana (UIPR), la Universidad del Sagrado Corazón (USC), el 

Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM), la American University (AUPR) y la      

Pontificia Universidad Católica (PUCPR).  
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Como parte de las iniciativas para prevenir y combatir la 

violencia de género entre parejas jóvenes, la Procuradora 

de las Mujeres, Lcda. Wanda Vázquez Garced y el    

secretario de Educación, Rafael Román Meléndez     

firmaron un acuerdo colaborativo para establecer     

protocolos de intervención de violencia doméstica en  

todos los planteles escolares de la Isla. El acuerdo    

establece ciclos de adiestramientos, talleres y orientaciones al personal de los Programas de 

Trabajo Social y Salud Escolar y facilitadores docentes del Departamento de Educación para la 

concienciación, desarrollo de destrezas de detención de casos de violencia y  atención de la  

violencia de género en la comunidad escolar. Además; facilitará estrategias que promuevan el 

desarrollo de iniciativas preventivas inclusivas al programa académico, recreativo, de artes, etc.  

Acuerdo colaborativo para prevenir la violencia en las escuelas 

“Los procesos educativos y de prevención son la clave para erradicar uno de los males sociales 

más grandes del País: la muerte de mujeres por casos de violencia doméstica. Es fundamental 

que eduquemos a nuestro estudiantado para que puedan, desde temprano, identificar el ciclo 

de la violencia y tener las herramientas necesarias para combatir este mal”, destacó el titular 

de Educación tras la firma del acuerdo. 

La alianza va dirigida a capacitar al personal escolar para que puedan empoderar a estudiantes, 

de todos los niveles, con las herramientas necesarias para detectar incidencias de maltrato y, a 

su vez, los docentes y el personal de apoyo puedan darle atención efectiva a la problemática 

de violencia que se presenta, ya sea dentro o fuera del contexto escolar.  
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Semana de La Lengua, dedicada a Alejandro Tapia y Rivera 

El Programa de Español celebró la Semana de la Lengua, en la  

que reconoció la aportación a la cultura puertorriqueña  

realizada por el dramaturgo, narrador, poeta y educador  

puertorriqueño, Alejandro Tapia y Rivera. Además, se premió  

a los mejores talentos de las escuelas públicas en áreas como  

la realización de carteles, teatro, oratoria, interpretación de  

décimas, escritura creativa y declamación. Aquí algunos de los ganadores: 

Ganador Certamen de Carteles en la categoría Estudiantes:  Rosa E. Camacho Ramos,  

Escuela Especializada en Bellas Artes Ernesto Ramos Antonini, Región de Ponce 

Ganador Certamen de Carteles en la categoría Maestros: José L. Rodríguez Rivera, Escuela  

Intermedia Manuel Bou Galí, Región de Bayamón  

Declamación- Kindergarten: Ángel J. Lugo Mejías, Escuela Montessori Juana Sánchez,  

 Región Humacao 

Certamen de Escritura Creativa y Producción de Textos – Categoría Epígrafe 

 

1ro a 3ro - Primer lugar: Paulina N. Martínez, Escuela Salvador Brau, Región Caguas 

4to a 6to - Primer lugar: Gabriela A. Ayala Díaz, Escuela Medianía Alta,  Región Humacao 

7mo a 9no - Primer lugar: Ivianis Nieves Carril, Escuela Ernestina Méndez, Región Mayagüez 

10mo a 12mo - Primer lugar: Christina Quiñones, Escuela Francisco Morales, Región Bayamón 



Página 13 

 

El pasado 21 de marzo se llevó a cabo la     

competencia de la Liga de Oratoria de Español, 

de Puerto Rico, correspondiente a la división E, 

en el  Colegio San José Superior de Caguas. En 

la competencia se destacó la Escuela Superior 

Lorenzo Vizcarrondo de Carolina, al posicionarse 

en un segundo lugar. Esta posición les lleva a 

ascender  a la división D en las próximas compe-

tencias del 2016.  

Esta es la segunda ocasión en que la escuela participa, logrando por dos años consecutivos subir 

de división y representar dignamente el talento que hay en las escuelas públicas de Puerto Rico.  

Felicitaciones a nuestros  Estudiantes y sus Maestros por tan digna representación.   

¡Enhorabuena! 

Segundo lugar Esc. Superior Lorenzo Vizcarrondo  
en oratoria 

Estudiante Grado Posición Categoría 

Anthony Valentín Undécimo 1er lugar Teatro 

5to lugar Poesía 

Nashalie Trinidad Duodécimo 1er lugar Teatro 

Aisha Larrauri Duodécimo 4to lugar Teatro 

Asheré Maysonet Duodécimo 4to lugar Original 

Génesis Santiago Duodécimo 2do lugar Poesía 

5to lugar Original 

Luis Rodríguez Duodécimo 6to lugar Original 

Kalyan Santiago Undécimo 4to lugar Poesía 

Adrián González Duodécimo 7mo lugar Improvisación 

Ashley Torres Duodécimo Participante Oratoria 

Brittany Delgado Duodécimo Participante Oratoria 

Katherine López Duodécimo Participante Oratoria 
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Como parte de la celebración del Día Mundial de la 

Eficiencia Física, la Escuela S.U. Luis Muñoz Rivera 

del Barrio Cocos de Quebradillas, invitó al         

Sr. Abiezer Sánchez, conocido locutor regional y  

producto de nuestras escuelas públicas. Sánchez  

compartió con los estudiantes y facultad el éxito 

alcanzado en relación a su peso. Este pesaba 407 

libras y ha logrado bajar 141 libras en un período de 

seis meses. Abiezer enfocó su mensaje en la disciplina para alcanzar las metas, en las virtudes 

de gozar de una buena salud y en lo importante de respetar y no hacer “bullying” a los demás 

por aspecto físico. 

Ejemplo de motivación, disciplina y mensaje de alto al “bullying” 

Unidos por el Autismo 
 

El pasado 2 de abril, el secretario asociado de Educación Especial, Carlos Rodríguez Beltrán, y 

personal del Programa de Educación Especial se unieron a la Alianza de Autismo en su actividad 

cumbre de concienciación para conmemorar el Día Mundial del Autismo.  



#HaciendoLaDiferencia 
Con varias iniciativas Educación Especial para estudiantes con autismo 

Las necesidades del estudiante que padece el espectro de autismo son tan individuales y  

particulares como la condición misma, por lo que resulta imposible clasificarlos uniformemente 

y ofrecerles un solo  método de enseñanza. Hay que identificar las destrezas, fortalezas y 

necesidades de cada uno, con el fin de que puedan desarrollarse a su máxima capacidad    

posible.   

A tono con la celebración del Mes del Autismo, el Departamento de Educación, a través de la 

Secretaría Asociada de Educación Especial, ha dado a conocer varias iniciativas para atender a la 

población de estudiantes con un diagnóstico dentro del trastorno del espectro autista. 

Una de esas iniciativas es la implementación del currículo STAR que iniciará como proyecto    

piloto en las regiones educativas de San Juan, Bayamón, Ponce y Mayagüez. Este currículo   

contiene materiales para adoptar una estructura de “rutinas funcionales” para preescolar y   

escuela elemental que permiten trabajar destrezas de comunicación, interacción social y conducta, 

entre otras.  
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Además, se comenzará a utilizar el programa TEACCH, un modelo que trabaja con la estructura 

dentro de un salón, como es la ubicación de los materiales, de modo que el estudiante tenga la 

facilidad de ir y usarlos de manera independiente. Mientras, para los estudiantes de escuela  

intermedia se usaría el currículo LINKS, cuyos módulos están disponibles sólo en línea y enseñan 

destrezas de vida independiente. 
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Próximos Eventos 



SÍGUENOS A 

TRAVÉS DE 

www.de.gobierno.pr 

EDUCACIONPR 
@EDUCACIONPR 

ENVÍANOS TU 

HISTORIA A 

educacionpr@gmail.com 

TELÉFONOS: ITEC GUAYAMA  (787) 866-8522 
ITEC MANATÍ  (787) 854-2250 
ITEC PONCE  (787) 844-8211    
ITEC SAN JUAN  (787) 294-8881 
PRAMI   (787) 472-9153 
TROQUELERÍA  (787) 786-1834 
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http://www.de.gobierno.pr/
https://www.facebook.com/EDUCACIONPR
https://twitter.com/EDUCACIONPR
mailto:educacionpr@gmail.com

